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EXP, N,º 05354-2009-PA/TC 
LIM/\ 
SINDICATO DE TR/\BAl/\DORES DE 
HOGAR CLÍN ICA S/\N JUAN DE DIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de enero de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
del Hogar Clínica San Juan de Dios contra la sentencia expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 485 , su fecha 30 de julio de 
2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 28 de noviembre de 2008, el Sindicato de Trabajadores del Hogar 
Clínica San Juan de Dios interpone demanda de amparo contra el Hogar Clínica 
San Juan de Dios, solicitando cese la amenaza de despido contra los integrantes 
de la Junta Directiva de! Sindicato demandante. Refiere el Sindicato que su 
empleadora ha iniciado un procedimiento de cese colectivo en donde resultan 
comprendidos sus miembros, dando lugar a la suspensión perfecta de labores 
desde el 24 de noviembre de 2008, atentando así contra el fuero sindical, por lo 
que so licita que se disponga la reincorporación de los dirigentes y la apertura de 
instrucción penal contra la Vocal del Consejo Directivo por la vulneración de 
sus derechos constitucionales, así como el pago de los costos del proceso. 
Agrega que durante el período en el cual se encontraba negociando el PI iego ele 
Reclamos correspondiente al período 2008-09 con su empleadora, ésta solicitó 
de forma maliciosa a la autoridad de trabajo el cese colectivo, alegando la 
necesidad de reducir su personal como resultado de su déficit financiero . Frente 
a este hecho, el Sindicato formuló denuncia penal ante el Ministerio Público, por 
lo que en represalia, la empleadora comprendió a los dirigentes sindicales en su 
solicitud de cese colectivo, dando lugar a la suspensión perfecta de labores de 
los dirigentes sindicales, así como de los demás trabajadores comprendidos en la 
relación de 103 trabajadores, cuyo cese colectivo solicita a la autoridad de 
trabajo. 
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2. La demanda fue interpuesta por el Sindicato demandante con el objeto de que se 
disponga el cese de la amenaza de despido de los integrantes de su Junta 
Directiva, la cual se habría producido como consecuencia del procedimiento de 
cese colectivo por causas objetivas, consistentes en motivos económicos y 
estructurales, a raíz de la carta notarial cursada el día 17 de noviembre de 2009. 

3. Que a fojas 92, obra Ja Resolución Directora] N.º 01-2009-MTPE/2/ 12.2, de fecha 5 de 
enero de 2009, que confirmó el auto emitido por la Sub Dirección de Negociaciones 
Colectivas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la cual declaró 
inadmisible la solicitud de terminación colectiva de los contratos de trabajo por motivos 
económicos y estructurales. 

4. 

5. 

Que al respecto, a fojas 43 del cuadernillo del Tribunal, obra el escrito remitido 
por el Sindicato de Trabajadores del Hogar Clínica San Juan de Dios, a través 
del cual se informa a este Tribunal que los trabajadores Ángel Teófilo Tarazona 
Rodríguez, Miguel Luis Jaimes Salinas, Mónica Elisa Meneses La Riva y 
Teofanes Eulogio Espinoza celebraron con la empleadora un Convenio de Cese 
por mutuo disenso, por lo que el vínculo laboral de los referidos trabajadores 
concluyó con arreglo a lo dispuesto por el literal d) del artículo 16.º del D.S . N.º 
003-97-TR, verificándose en el presente caso el cese de la supuesta amenaza de 
despido, y la razón por la cual se ha configurado la sustracción de la materia. 

Que con relación a los demás trabajadores sindicalizados, a través del escrito de 
fojas 43 del cuadernillo del Tribunal el Sindicato de Trabajadores del Hogar 
Clínica San Juan de Dios informó a este Tribunal que a la fecha tanto el 
Secretario General, Sergio Ruiz Taipe, como los demás dirigentes afectados con 
el cese habían sido repuestos, por lo que habiendo cesado la supuesta amenaza 
de vulneración corresponde declarar la improcedencia de la demanda por 
haberse verificado la sustracción de la materia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la 
Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda porque se ha producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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