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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Único de 
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la Empresa Minera Los Quenuales, contra la 
resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 46, 
su fecha 5 de noviembre de 2008, que confirmando la apelada, declaró improcedente, in 
límine, la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de mayo de 2008, el Sindicato Único de Trabajadores Mineros y 
Metalúrgicos de la Empresa Minera Los Quenuales S.A. interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio de Trabajo y Promoción Social del Empleo so licitando 
la inaplicación de la norma contenida en el artículo 2° del Decreto Legislativo N.o 
892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las 
empresas generadoras de renta de tercera categoría, por vulnerar: 11 

• Su derecho a la participación en las utilidades pues los topes establecidos en la 
mencionada norma desconocen 10 estipulado en el artículo 29° de la 
Constitución. 

• El principio de no confiscatoriedad recogido en el artículo 74° de nuestra Carta 
Magna, debid9 a que dicho remanente en buena cuenta es un tributo de la 
especie contribución ya que dicho monto ya ha tributado impuesto a la renta de 
quinta categoría. 

2. Que con respecto al primero de sus alegatos, es p ciso recordar que este Colegiado, 
en la STC N.o 00206-2005-PA, publicada en diario oficial El Peruano el 22 de 
diciembre de 2005, en el marco de su funció éle ordenación y pacificación que le es 
inherente y en la búsqueda del perfecc ' namiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los cr" erios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en materia laboral del régime rivado y público. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

4. Que de otro lado y en cuanto al segundo de sus argumentos que sirve de respaldo a 
su petitum, es obvio que la eventual devolución de un concepto que considera que 
reviste de carácter "tributario" por resultar confiscatorio en términos cuantitativos, 
no es susceptible de ser dilucidada en el marco de proceso de amparo de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional y al 
criterio desarrollado en la STC N.o 02302-2003-AArrc. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
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