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EXP. N. 0 04843-2007-PA/TC 
LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
"COMPAÑÍA REX" S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
de la "Compañía Rex" S.A. contra la resolución expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de fojas 57 del 
Segundo Cuaderno, su fecha 18 de mayo de 2007, que declaró improcedente in límine la 
demanda de autos; y, --~---

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 3 de octubre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de 
Lima, solicitando se deje sin efecto la nulidad de la resolución N.0 066, de 23 de 
agosto de 2006, por la que se confirma la resolución N.0 1, de 24 de abril del mismo 
año, que a su vez declara improcedente la "demanda sobre incumplimiento de 
normas laborales" instada en la vía ordinaria por el referido Sindicato. Considera 
que estas resoluciones a su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que del análisi e auto e advierte que las resoluciones cuestionadas han declarado 
improcedenté. la dem da instada por el Sindicato recurrente, en representación de 
253 miembros de é e, por el pago de adeudos pendientes por la "Compañía Rex". 

3. Que este hech detenta una evidente relevancia constitucional y, por tanto, no puede 
considerars "manifiestamente" improcedente, para de ese modo dar lugar a un 
rechazo liminar (artículo 47°, Código Procesal Constitucional). En efecto, la 
declaración de improcedencia de una demanda como la interpuesta por el Sindicato 
en el proceso ordinario, denegando su admisión a trámite, de inmediato, en la 
primera resolución, tiene la consecuencia particularmente gravosa de cerrar al 
justiciable la posibilidad de someter a análisis su pretensión. En tal sentido, 
declaración liminar de improcedencia de la demanda, arbitraria, irrazonable o 
contraria a la ley, puede afectar el derecho a la tutela jurisdiccional. Por esta razón 
no puede concluirse en que la demanda de amparo sea manifiestamente 
improcedente, en aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, 
inciso 1, del citado Código. 
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4. Que dado que la sentencia que ha de expedirse en el presente proceso podría afectar 
a la "Compañía Rex", ésta debe ser integrada al proceso a efectos de que pueda 
ejercer su derecho de defensa o alegar lo que convenga a su interés. 

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

RESUELVE 

l . Declarar la Revocatoria de la resolución recurrida y de la apelada. 

2. Ordenar al Juez de origen a que admita a trámite la demanda y la sustancie 
conforme a Ley. 

3. Ordenar al Juez de origen que integre a la relación procesal a la "Compañía Rex" 
S.A. 

Publíquese y notifiquese. 
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