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EXP. N. º 05227-2009-PA/TC 
LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES. 
CHOFERES Y COBRADORES DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE SAN GERMÁN S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
Choferes y Cobradores de la Empresa de Servicios de Transportes San Gem1án S. A. 
contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 435, su fecha 2 de julio del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que la entidad demandante solici! e se ordene a la Empresa de Servicios de 
Transportes San Germán S. A. que c se todo acto vulneratorio de su libe11ad de 
sindicalización y el derecho de sus iados a no ser discriminados por su condición 
de afiliados al sindicato; que ces los actos humillantes y la violencia psíquica y 
moral contra sus afiliados; q se declaren nulos los despidos de los dirigentes 
sindicales y de los trabaja res sindicalizados ejecutados el 2 de setiembre del 
2006; y que, por consiguie te, los reponga en sus puestos de trabajo . 

2. Que la emplazada stiene que la Autoridad Administrativa de Trabajo ha 
detenninado, en el pediente N.º 031220-06-MTP/2/ I 2.320, que los miembros del 
sindicato demandatite no tienen vínculo laboral con la empresa demandada, decisión 
que no ha sido cuestionada por el recurrente en la vía administrativa i judicial. 

3. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en 1 diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado, con c ácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que penniten delimitar las pret iones que merecen 
protección a través del proceso de amparo en materia Jaba del régimen privado y 
público. 

· óneo para conocer aquellos 
cho a la libertad sindical y la 

ción de dirigentes sindicales y 
so, no es posible dilucidar la 

Que si bien es cierto que el proceso de amparo sí e 
casos en los cuales se denuncia la vulneración al d 
existencia de despidos de trabajadores por su co 
afiliados, también lo es que, en el present 
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controversia, puesto que de la instrumental que obra en autos no es posible 
determinar con certidumbre la condición de trabajadores de la empresa demandada 
de los dirigentes y afiliados del Sindicato demandante, y se requeriría de la 
actuación de medios probatorios por las partes, lo que no es posible en el proceso de 
amparo, de confonnidad con lo establecido por el artículo 9º del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que, por consiguiente, y de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en 
los fundamentos 7 a 25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente 
vinculante, de aplicación inmediata y obligatoria, y en concordancia con el artículo 
VII del Título Preliminar y el artículo 5º, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional, en el presente caso la pretensión de la parte demandante no procede 
porque existe una vía procedimental especifica, igualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 

6. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 
trámite cuando la STC 0206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto 
en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 20 de setiembre del 2006. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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