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RAÚL TACZA ELESCANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Raúl Tacza Elescano contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 41 del segundo cuaderno, su fecha 18 de julio de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de julio de 2005,..el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Primera S~.Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se 
deje ~fect la resolución de 28 de enero de 2005 , que confirmó la resolución de 21 
qy/ÍUlio d 2004 que a su vez declaró infundada su demanda de reintegro de 
~emuner lOnes por concepto de participación de pesca, interpuesta contra Austral 

,#' Group .A. Ademá~ solicita se deje sin efecto la resolución de 4 de abril de 2005, que 
.(/'/ decl a infundada la nulidad de acto procesal planteada en el aludido proceso. Alega 

q se vulnera su derecho al debido proceso, fundamentalmente su derecho a una 
esolución fundada en derecho pues no se interpretó correctamente el Decreto Supremo 

009-76-TR, según el cual los trabajadores en pesca deben tener una participación del 
22.40% del precio de cada tonelada métrica de pesca, en tanto que los órganos 
judiciales emplazados han permitido que se le pague tan sólo el 18%. 

2. Qus,. con fecha 9 de agosto de 200~ la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que no se evidencia 
amenaza o violación de ningún derecho fundamental y se ha seguido un proceso 
regular. La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos . 

3. Que este Tribunal observa que la Sala emplazada confirmó la resolución de 21 de julio 
de 2004, que a su vez declaró infundada la demanda laboral del recurrente, 

-7 
argumentando que "( ... ) no le asiste a la demandada [Austral Group S.A.] la obligación 
de abonar la remuneración del actor en su condición de trabajador pesquero en función 
~de participación de pesca ni observando las pautas ni la forme de cálculo que 
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reclama el accionante invocando para tal efecto las normas del Decreto Supremo 009-
76-TR, pues al haberse desenvuelto su relación de trabajo recién desde el veintidós de 
setiembre de mil novecientos noventa y cuatro hasta el trentiuno de marzo de dos mil , 
es evidente que escapa a los supuestos que dicha norma contemplaba para su aplicación 
( ... )". 

4. Que este Colegiado recuerda que dentro del contenido constitucionalmente protegido 
del derecho al debido proceso y, particularmente, del derecho a obtener una resolución 
fundada en derecho, no se encuentra comprendida la correcta o incorrecta interpretación 
o aplicación de normas, como el Decreto Supremo 009-76-TR. Dicho derecho tampoco 
comprende la nueva evaluación de la forma como se ha resuelto una controversia por 
los jueces ordinarios, como sucede en el presente caso, por lo que es de aplicación el 
inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Ca nie Figallo Rivad·" 
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