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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.08123-2006-PA/TC 
LIMA 
SANTOS CANDELAR10 lNFANTE PEÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Santos Candelario Infante Peña contra 
la resolución 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 8 de junio de 2006, que, 

l· 
/ confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

f 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de abril de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, a fin de que se declare nula la sentencia de 25 de julio de 2003, emitida por 
esta última, y nula la ejecutoria suprema emitida por la primera( ya que, alega, vulneran 
sus derechos laborales. 

Recuerda que en 2002 interpuso demanda de pago de beneficios sociales contra la 
Empresa de Transportes y Servicios Santa Rosa S.R.L., alegando que había sido 
trabajador de esta empresa desde 1991 hasta 2002, demanda que fue de~larada fundada 
en primera instancia, y por la que se le otorgó en total la suma de S/. 44716.66. Refiere 
que en segunda instancia se confirmó parcialmente la apelada, revocándose el extremo 
referido a la suma que se le debe pagar, la que fue disminuida a S/. 4,896.03 tras 
considerarse que sólo había logrado acreditar su labor en la empresa en el periodo 1998-
2002 Y no en el periodo 1991-1997. Ante esto, interpuso recurso de casación, aduciendo 
que corresponde al empleador probar la extensión del periodo de trabajo, ya que él hizo 
lo propio con el vínculo laboral; de otra manera, deberá presumirse el periodo alegado. 
Sin embargo, la ejecutoria suprema, también cuestionada, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que no se invocó la aplicación incorrecta de una ley de 
derecho material. 

2. Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, med~ante resolución 
de 20 de abril de 2005, declara improcedente la demandél.. al estimar que las 
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resoluciones judiciales que se cuestionan emanan de procedimiento regular. Por su ladQ..
la recurrida confirma la apelada, considerando que lo que se quiere cuestionar 
realmente es el criterio jurisdiccional, pues se busca que se evalúen los medios 
probatorios del proceso en el cual se emitieron las sentencias, lo que no es posible por 
medio de esta vía. 

3. Qu~ a juicio de este Tribuna~ la demanda debe desestimarse, pues en constante y 
reiterada jurisprudencia ha afirmado que el amparo contra resoluciones judiciales no es 
un medio a través del cual se pueda replantear una controversia que ha sido objeto de 
discusión en el seno de un proceso ordinario, sino un proceso mediante el cual se tutela 
la lesión de derechos fundamentales. En el caso, como se observa de la demanda y de 
los agravios expresados en diferentes momentos, el recurrente pre:ende que este 
Tribunal reevalúe el mérito de los medios de prueba actuados en el proceso ordinario, lo 
que no solamente excede lo que es propio de la competencia ratione materiae de la 
jurisdicción constitucional de la libertad, sino, además, no es un hecho que esté referido 
al contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos fundamentales 
que conforman la tutela procesal efectiva, por lo que es de aplicación el artículo 5, 
inciso 1), 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 notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJED~---/. 

ALV A ORLANDI 
BARDELLI LAR IRfGOYEJN ;' í; / " ------
VERGARA GOT 'LI ;;¿ , 
MESÍA RAMÍREZ f ·-/; / j ( ,. "-"/1 --. ,. 
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