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Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de mayo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Stanley José Simon Chirinos 
y Nueva Compañía S.A.C. contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 121, su fecha 20 de octubre de 2009 que, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, la demanda tiene por objeto que se deje sin efecto las Resoluciones N.05 2011-
2009/CCO-INDECOPI y 3454-20092009/CCO-INDECOPI, expedidas por la 
Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, en el extremo que otorgan a 
los créditos expresament~onocidos a favor de la Nueva Compañía S.A.C. el 
quinto orden de preferencia y que reponiéndose las cosas al estado anterior a 
violación de los derechos onstitucionales a la tutela jurisdiccional y al debido 
proceso, se disponga el e mplimiento del mandato legal contenido en el artículo 
42.1 de la Ley N.0 27809, declarando que dichos créditos son de primer orden de 
preferencia, como parte del proceso de liquidación y disolución de sociedades al 
que se encuentra sometido la empresa Corporación Andina de Distribución SAC -
CARSA. 

2. Que con fecha 1 O de junio de 2009 el Cuarto Juzgado Especializado Civil de 
Trujillo rechaza liminarmente la demanda de amparo argumentando que existen 
vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección de 
los derechos invocados. La Tercera Sala de Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad confirma la sentencia recurrida por los mismos fundamentos. 

3. Que a juicio del Tribunal Constitucional la demanda debe desestimarse, pues por la 
vía del amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie resp~cto de 
situaciones jurídicas ajenas a la amenaza o violación de derechos fundam~ntales , 
como lo son, la determinación y la prevalencia que se otorguen a los ·créditos 
laborales al interior de un proceso de liquidación y disolución de sociedades, pues 
si bien es cierto la Norma Fundamental contempla tal preferencia, esta no es 
materia de tutela mediante un proceso de garantías. · '\· 
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4. Que por consiguiente y en la medida en que los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos invocados, resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5. o del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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