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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Rosa Siguas 
Hemández y otros contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 150, su fecha 9 de abril de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 29 de agosto de 2007 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Corporación El Pilar S.A.c. y el BBV A Banco Continental con el objeto de 
que cese la amenaza y vulneración de sus derechos constitucionales a la preferencia 
en el cobro de sus beneficios sociales y al carácter irrenunciable e irrevocable de sus 
derechos laborales, para 10 cual debe declararse que se conserve o restituya el 
dominio de bienes inmuebles de la Corporación El Pilar S.A.c., sobre los cuales 
existen inscritos bloqueos registrales hasta que se puedan registrar daciones en pago 
a favor del Banco Continental. 

2. Que mediante resolución de fec a 1 de setiembre de 2007 el Décimo Cuarto 
Juzgado Civil de la Corte Superio éle Justicia de Lima declara improcedente la 
demanda por considerar que la lsma se ha presentado una vez vencido el plazo 
previsto en el artículo 44. 0 de ódigo Procesal Constitucional, teniendo en cuenta la 
fecha del bloqueo registra. or su parte la segunda instancia de ara improcedente la 
demanda por estimar ue existen vías procedimentales e ecíficas, igualmente 
satisfactorias, para a protección del derecho constitucio almente amenazado o 
vulnerado. 

Que este Tribunal a partir de la STC 0206-2005-PA, pu licada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha modificado s tancialmente su competencia 
para conocer controversias derivadas de materia lab ral individual sean privadas o 
públicas, debido al carácter residual del amparo stablecido en el inciso 2) del 
artículo 5.0 del Código Procesal Constitucio al, que dispone la causal de 
improcedencia cuando existan vías procedi entales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derec~constitucionalmente amenazado o 
vulnerado. Tal excepcionalidad obedece i a finalidad y exigencia de no 
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desnaturalizar el carácter extraordinario, breve y expeditivo del proceso de amparo. 

4. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con 10 dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y en el inciso 
2) del artículo 5.° 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 de los derechos 
constitucionales supuestamente vulnerados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando a salvo los derechos de los 
demandantes para que los hagan valer conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

/ 

\ 


		2017-08-17T16:38:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




