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EXP. N.O 04 1 96-2008-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA LAS CINCO ESTRELLAS DEL 
SUR S.A. 

/ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Las Cinco Estrellas del Sur 
S.A. y por Víctor Collado Fernández contra la sentencia N.O 539-2007, de 7 de mayo de 
2008 (folio 64), expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que declaró infundada la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que los recurrentes el 15 de agosto de 2006 interpusieron demanda de amparo 
contra los vocales de la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lima y contra el Juez del Vigésimo Séptimo Juzgado Laboral de Lima, a fin de que 
se declare la nulidad de la resolución recaída en el expediente 3078-2006-BE y de la 
resolución recaída en el expediente 183427-2003-548, las mismas que declararon la 
improcedencia de la solicitud de sucesión procesal. Consideran que ello resulta 
lesivo de sus derechos a la libre contratación, a la propiedad y a la tutela procesal 
efectiva. Los recurrentes argumentan que Las Cinco Estrellas del Sur S.A. y Víctor 
Collado Fernández han celebrado un convenio de cesión de créditos laborales, en 
virtud del cual dicha empresa adquiere los créditos laborales que mantiene Víctor 
Collado Fernández como trabajador del Gran Hotel Bolívar. 

2. Que el Juez emplazad el Vigésimo Séptimo Juzgado Laboral de Lima contesta la 
demanda argumentand que la resolución N.O 22, de 2 de agosto de 2005 , no vulnera 
los derechos invoca s por los recurrentes, por cuanto, como juez laboral que tiene 
la obligación de c telar los derechos laborales, estimó que el convenio de cesión de 
créditos antes a dido resultaba lesivo del trabajador Víc r Collado Fernández. Su 
criterio juris 'ccional lo sustenta en que los derecho laborales ascienden a SI. 
40,000.00, ientras que la empresa mencionada sól ha abonado una parte de la 
misma. A mismo, el Procurador Público del Pod Judicial contesta la demanda 
sosteniendo que los recurrentes buscan revertir, través del proceso de amparo, el 
criterio jurisdiccional de los emplazados; lo cu , a su entender, es inviable a través 
de este proceso. 

3. Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Sup ior de Justicia de Lima, el 12 de enero de 
2007, declaró infundada la demanda, p co siderar que, so pretexto de cuestionar la 
negativa de la sucesión procesal, alidad se pretende cuestionar el criterio 
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jurisdiccional asumido por el Juzgado y la Sala emplazados. Por su parte, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, el 
7 de mayo de 2008, declaró infundada la demanda¡ bajo el argumento de que los 
recurrentes pretenden un nuevo pronunciamiento de fondo. 

4. Que del análisis del expediente de autos el Tribunal Constitucional advierte que la 
presente demanda de amparo está dirigida a cuestionar la Resolución N.O 22, de 2 de 
agosto de 2005 (folio 21) y la resolución de 11 de julio de 2006 (folio 18), recaídas 
en el expediente 183427-2003-548 y en el expediente 3078-2006, respectivamente, 
que declaran improcedente la solicitud de sucesión procesal. Este Colegiado, como 
reiteradamente lo ha señalado, es competente para realizar el control constitucional 
de las resoluciones judiciales, cuando ellas resulten manifiestamente lesivas del 
contenido constitucional protegido de los derechos fundamentales . 

5. Quel sin embargo, también ha establecido que " (oo .) el amparo no es un proceso en el 
cual se pueden revisar los criterios expresados por los jueces al resolver 
controversias surgidas en el ámbito legal. Por un lado, porque el juez del amparo 
(incluido este Tribunal) no constituye una instancia más de la jurisdicción ordinaria 
y, por otro, porque el propósito de este proceso constitucional no es el de dilucidar 
materias propias de la jurisdicción ordinaria, regidas por la ley" (STC 03096-2006-
AA/TC, FJ 3). En ese sentido, al configurarse este supuesto en el presente caso la 
demanda debe desestimarse por improcedente; más aún si las resoluciones 
cuestionadas están debidamente motivadas. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI j:Íf,/ 
MESÍA RAMÍREZ l' ¿' , 

LANDA ARROYO ,:,;,1, . 
BEAUMONT CALLIR' OS 
CALLE HA YEN' , 
ETOCRUZ \ / 
ÁL V AREZ MIRA~DA 
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