
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09621-2006-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR ANTONIO PÉREZ PAREDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2007 

VISTO 

/ré2 rso extraordinario interpuesto por Víctor Antonio Pérez Paredes contra la 
ción de a Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 

, usticia d la República, de fojas 51 del segundo cuaderno, su fecha 28 dI;; junio de 2006, 
:/; ue, confi ando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

v/ 
l ' 
/ 

r' 

e el recurrente, con fecha 7 de junio de 2005 , interpone demanda de amparo contra 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, con el objeto de que se deje sin efecto la ejecutoria suprema de 15 de 
setiembre de 2004, que declara fundado el recurso de casación interpuesto por la 
Empresa Nacional de Puertos S,A. y, una vez realizado tal acto, se confirme la 
resolución de vista expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, que a su vez revocó la de primera instancia y declaró fundada la demanda sobre 
beneficios sociales interpuesta por el recurrente contra la aludida emprL.sa. Refiere que 
la resolución cuestionada afecta su derecho fundamental al debido proceso pues ha 
interpretado equivocadamente el artículo 49 del Reglamento de la Ley 4916, que es la 
disposición que resultaba de aplicación a su caso conforme se acredita con los medios 
probatorios adjuntados en autos, y no el artículo 1 del Decreto Ley 17460, Asimismo, 
sostiene que con los medios de prueba aportados al proceso ha demostrado ampliamente 
que prestó sus 32 años de servicios bajo el régimen laboral de la actividad privada. 

2. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 17 de 
junio de 2005, declara improcedente la demanda, por considerar que el recurrente 
pretende la revisión de lo resuelto por la sala emplazada al serle desfavorable, y que la 
resolución objeto de control ha emanado de un proceso regular. Por su parte, la 
recurrid confirma la apelada, por los mismos fundamentos, 

3. el Tribunal Constitucional debe precisar que el amparo contra resoluciones 

/ . valoración de los medios probatorios actuados en un proceso ordinario o a una nueva 
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interpretación de la ley en aspectos no vinculados directamente con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental , pues ambos casos 
constituyen competencias exclusivas de la jurisdicción ordinaria. El Tribunal observa 
que el recurrente pretende que el juez constitucional efectúe una nueva valoración de 
los medios probatorios actuados en el proceso sobre pago de beneficios sociales seguido 
por el recurrente contra la Empresa Nacional de Puertos S.A. ; que en esta sede se 
determine que prestó sus 32 años de servicios bajo el régimen de la actividad privada; y 
que se realice una nueva interpretación del artículo 49 del reglamento de la Ley 4916 y 
del artículo 1 del Decreto Ley 17460, relacionados con los supuestos de procedencia del 
pago de beneficios sociales; pretensiones que por su propia naturaleza ya fueron 
discutidas en las respectivas instancias judiciales ordinarias y no pueden ser examinadas 
en este proceso constitucional, 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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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