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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 52 del segundo 
cuaderno, su fecha 16 de mayo de 2007, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de enero de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Quinto Juzgado Laboral del Callao solicitando se declare la nulidad de la 
Resolución N.0 4, de fecha 20 de diciembre de 05, por considerar que afecta sus 
derech:)s al debido proceso y a la tutela j · ctal efl ti va. 

Que el Código Procesal Constitt wnal estable e en su artículo 4° que el proceso de 
amparo procede respecto a soluciones jt iciales que detenten la condición de 
firmes. En el caso al momento de interpo erse la demanda de amparo -16 de enero 
de 2006- la cuestionada resolución - e 20 de diciembre d~2 5- carecía del 
requisito de firmeza rlebido a que se · rcunscribe a revocar una re lución por la que 
se declaró improcedente la demanda d~ don Antonio Esteb Damián Fidel en 
contra de la recurrente y ordena que la Juez de la causa admi a trámite la demanda, 
por lo que el proceso aún se encuentra pendiente de resolu ·on. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

ÁLVAREZ ·'DA 
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