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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de setiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú y del Sector Telecomunicaciones 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justícia 
de Lima, de fojas 304, su fecha 20 de marzo de 2012, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
I 

1. Que, con fecha 1 ~ de setiembre de 20111 el Sindicato recurrente interpone demanda 
de amparo contr~ Instalaciones de Tendidos Telefónicos del Perú S.A.C., solicitando 
que se ordene a ila emplazada que cumpla con realizar los descuentos sindicales de 
los trabajadores/ afiliados a su gremio, en las planillas de remuneraciones, con los 
costos del proc~so. Alega la vulneración de su derecho a la libertad sindical. 

2. Que, con fecha 15 de setie re 2011 ! el Primer Juzgado Constitucional de Lima 
declara improcedente la deman a; por considerar que la pretensión del Sindicato 
accionante no versa sobre los upuestos que pueden ser protegidos a través de la 
libertad sindical , conforme precedente vinculante establecido por el Tribunal 
Constitucional en la STC N 00206-2005-P AlTC, pues no se hace referencia a actos 
concretos de afectación dicho derecho constitucional, que impliquen que por tal 
razón no puede desarrol rse alguna actividad sindical; siendo de aplicación el inciso 
1) del artículo 5° del ódigo Procesal Constitucional. A su turno/ la Sala Superior 
competente confirm la apelada, por estimar que la pretensión plant da en autos 
debe ser ventilada el fuero laboral de la vía ordinaria, debido al rácter residual 
del proceso de a paro, de conformidad con el artículo 5°, inc· 2) , del Código 
Procesal Constit cional. 

Que en el precedente vinculante establecido en la STC 00206-2005-P AlTC)' se 
precisó cuáles son las pretensiones laborales susceptibl de protección a través del 
proceso de amparo; precisando, con carácter vincul , que el proceso de amparo 
constituye la vía idónea, eficaz y satisfactoria para teger, entre otros derechos, el 
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derecho a la libertad sindical en caso de que su ejercicio sea vulnerado de manera 
manifiesta. 

4. Que en el caso de autos, se denuncia la afectación del derecho a la libertad sindical 
del Sindicato demandante, el que, como ya fue establecido en la aludida sentencia, es 
un derecho de especial relevancia en una sociedad democrática, y siendo esta 
presunta afectación el supuesto que habilita el trámite de tal pretensión por la vía del 
amparo, corresponde que se emita un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

5. Que t en consecuencia.,. este Tribunal no comparte la posición asumida por las 
instancias judiciales inferiores, por cuanto el proceso de amparo es procedente para 
determinar si se produjo, o no, la vulneración del derecho a la libertad sindical 
alegado por el Sindicato recurrente. Es por ello que a fin de proteger el ejercicio del 
derecho de defensa de la empresa emplazada y para poder confrontar los medios 
probatorios que presenten ambas partes, debe estimarse el recurso de agravio 
constitucional, revocarse el auto impugnado y ordenar que el juez de primera 
instancia proceda a admitir la demanda, toda vez que al rechazarse ésta liminarmente 
se ha incurrido en error. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucionai; en consecuenda, dispone 
REVOCAR el auto de rechazo liminar y ordenar al Primer Juzgado Constitucional de 
Lima que proceda a admitir a trámite la demanda y resolverla dentro de los plazos 
establecidos en el Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

0é~ 
/ / / 

SS. // .' 

BEAUMONT CALLIRGOS I Ü 
VERGARA GOTELLI r;j/f A 

ETOCRUZ 

\ 
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VISTA: la Resolución de autos, su fecha 30 de septiembre de 2012; y, ATENDIENDO 
A: que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece 
que el Tribunal Constitucional "de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido" en sus 
resoluciones; que, en el presente caso, se advierte un error material en la fecha de la 
Resolución mencionada, por cuanto dice "3 de septiembre de 2012", cuando 
corresponde referirse al 20 de septiembre de 2 12; que, siendo así, SE RESUELVE: 
SUBSANAR de oficio el error material descrito, por lo que en la fecha de la Resolución 
de autos, donde e "30 de septiembre de 2012", debe decir "20 de septiembre de 
2012". Publí otifíquese. 

s. 

BEAUMON 'CALLIRG 
PRESIDEN E DE LA S LA SEGUNDA 
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