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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de julio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Céspedes Bueno 
en representación de los trabajadores de la empresa Alimentos de la Selva S.R.L. contra 
la sentencia expedida por la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior 
de Justicia de Ucayali, de folios 286, su fecha 30 de enero de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 16 de abril de 2008, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Instituto de Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), solicitando que se declare inaplicable la Resolución de N.0 0447-
2008/TDC-INDECOPI, de fecha 6 arzo de 2008, expedida por el referido 
tribunal administrativo, y la olución .0 168-2007/COO-INDECOPI-LOR, de 
fecha 17 de setiembre 2007, e · ida por la Comisión de Procedimientos 
Concursales. Afirma que median las resoluciones aludidas se ha decidido 
desconocer los créditos laborales gítimamente reconocidos a los trabajadores de 
PROALSA S.R.L por medio de a Resolución 066-2007/INDECOPI-LOR, de fecha 
16 de abril de 2007. 

2. Que los demandantes ex esan que con la Resolución 066-2007/ ECOPI-LOR se 
reconocieron los crédi s de origen laboral a su favor por una s 
487,193 .59 por e o . epto de capital, y S/. 30,483.16 por cepto de intereses, 
correspondiendo dichos créditos el primer lugar de orden e preferencia; que, no 
obstante, el 16 de agosto de 2007 la Sociedad Patr· nio Fideicometido en 
Garantía-BWS 2003 solicitó a la Comisión de Proce · 1entos Concursales de la 
Oficina Descentralizada de Loreto la nulidad de 1 
INDECOPI declaró la nulidad de tal resolución y 1 
investigación los créditos laborales, mientras que e 
debía continuar, pagándose únicamente los eré 1 
Patrimonio Fideicometido en Garantía-BWS 

uso someter a una rigurosa 
rocedimiento de liquidación 

reconocidos, que son los del 
De tal manera, afirman los 
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demandantes que el día que se reconozcan los créditos laborales, los trabajadores no 
tendrán nada que cobrar, afectándose con ello los derechos de los trabajadores a 
cobrar beneficios , a la igualdad y al debido procedimiento. 

3. Que el Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha, con fecha 23 de abril de 2008, 
declara improcedente in límine la demanda, considerando que en el caso se está 
cuestionando las resoluciones expedidas por el INDECOPI, por lo que la afectación 
de los derechos que se invoca debe ser tramitada en el proceso contencioso 
administrativo, de conformidad con el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que la Sala Superior revisora confirma la resolución apelada, estimando que el caso 
no se encuentra dentro de los presupuestos establecidos por la norma constitucional 
ni por la jurisprudencia para poder ser dilucidada en un proceso de amparo , debido a 
que se requiere de una etapa probatoria, inexistente en este tipo de procesos. 

5. Que este Tribunal considera que la presente cuestión debe ser analizada en un 
proceso ordinario, en donde exista una etapa probatoria amplia y no en un proceso 
de amparo que no cuenta con una etapa semejante, tal como lo indica el artículo 9 
del Código Procesal Constitucio n ecto, para poder dilucidar la presente 
demanda tendrían que anali es expresadas en la Resolución N. 0 0447-
2008/TDC-INDECOPI, e requenr necesariamente de medios probatorios. Por 
ejemplo (y entre otras), pericias ontables, a fin de analizar el balance de la 
situación de la empresa y det inar si es que efectivamente existen diferencias 
ostensibles entre el pasivo corriente de la empresa liquidada y el monto de las 
acreencias laborales. 

6. Que en tal sentido, d conformidad con el artículo 5, inciso 2 del 1go Procesal 
Constitucional, los rocesos constitucionales son improcedentes ando "Existan 
vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, par protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado, ( ... )". e Colegiado ha 
interpretado esta disposición en el sentido de que el proce o Cle amparo "ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia qu enen que ver con la 
afectación de derechos directamente comprendidos d t o de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política del Esta Por ello, si hay una via 
efectiva para el tratamiento de la temática propuesta o l demandante, ésta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constit · e n mecanismo extraordinario" 
(Exp. N .0 4196-2004-AA/TC, fundamento 6, rs· a en la presente Resolución). 
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Recientemente ha sostenido que "( ... ) solo en los casos en que tales vías ordinarias 
no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la 
necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo( ... )" (Exp. N. 0 0206-2005-PA/TC, fundamento 6). En consecuencia, si 
los demandantes disponen de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente 
idóneo para tal fin , deben acudir a dicho proceso. 

7. Que, en el presente caso, el acto presuntamente lesivo está constituido por actos 
administrativos que deben ser cuestionados a través del proceso contencioso
administrativo establecido en la Ley N. 0 27854, sede a la que deben acudir los 
accionantes. Dicho proceso constituye "vía procedimental específica" para la 
remoción del presunto acto lesivo a los derechos constitucionales invocados en la 
demanda resultando también la vía "igualmente satisfactoria" respecto al 
"mecanismo extraordinario" del amparo (Exp. N. 0 4196-2004-AA/TC, fundamento 
6). En consecuencia, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a 
través del proceso contencioso-administrativo y no a través del proceso de amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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