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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Noé Alvarado 
Inciso contra la resolución de fecha 4 de diciembre del 2008, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

. C'IA , Suprema de sticia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente 
,J V la demanda d autos ; y, 

1. Que con fecha 2 de mayo del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, Sres. Montes Minaya, Yrivarren Fallaque y Nue Bobbio, 
solicitando se declare la nulidad de la resolución de vista de fecha 29 de diciembre 
del 2006 que declaró improcedente su demanda de pago de beneficios sociales. 
Sostiene que inició proceso judicial sobre pago de beneficios sociales con a su ex 
empleadora la empresa Pesquera San Fermín S.A. por ante el Vigési o Cuarto 
Juzgado Laboral de Lima (Exp. 9 5), ede que en primera insta cia declaró 
fundada su demanda, decisió que un vez apelada fue revocad en segunda 
instancia declarándose improcedente 1 demanda. Refiere que la S la demandada 
resolvió emitiendo fundamentacion contrarias a la ley y al derec , por cuanto se 
limitó a la aplicación de una orma general de menor jerar ía ya derogada 
(Estatuto de la Caja de Benefi lOS y Seguridad Social del Pescad , prescindiendo y 
desconociendo la vigenci del D.S. N.O 14-2004-TR (regu torio del pago de 
beneficios sociales de los trabajadores pescadores) que res aba de inmediata e 
incondicional aplicabilidad para resolver la litis, lo cual lnera el principio de 

difuso de la constitucionalidad de las normas y. u derecho a la tutela 
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2. Que con resolución de fecha 22 de mayo del 2007 la Séptima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que el 
cuestionamiento del criterio jurisdiccional asumido por los magistrados demandados 
es un tema que no corresponde ser evaluado en esta sede constitucional. A su tumo, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República confirma la apelada por considerar que de los medios 
probatorios aportados no se evidencia indicio respecto a la vulneración de los 
derechos alegados por el recurrente. 

3. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que la 
pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de 
los ,.-de e os que invoca, pues como es de advertirse la interpretación, aplicación e 
inaplicac 'n del D.S N. o 014-2004-TR regulatorio del pago de beneficios sociales 
de los tr bajadores pescadores son atribuciones que corresponden a la jurisdicción 
ordinaria las cuales deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal 
propósit así como por los valores y principios que informan la función 
jurisdic ional, ya que dicha facultad constituye la materialización de la 
indepe dencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental 
reconoce a este Poder del Estado, no siendo competencia ratione materiae de los 
procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que se advierta 
un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso, pues este Tribunal 
aprecia de la demanda de autos (fojas 28, primer cuaderno), rubro primero -
fundamentos de hecho, que el mismo recurrente manifiesta que demandó el pago de 
beneficios sociales correspondiente al período comprendido entre 1993 al 2001 , 
años en los cuales no se encontrab 19 te el D. S. N.o 014-2004-TR cuya 
aplicación exige, pues ni siquier abía si expedidor motivo por el cual dicha 
norma resultaba inaplicable al oceso judO 1al subyacente . 

4. Que es oportuno subrayar que el pr eso de amparo en general y amparo contra 
resoluciones judiciales en parti ar no pueden constituirse mecanismos de 
articulación procesal de las partes, mediante los cuales se etenda extender el 
debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas e un proceso anterior, 
sea este de la naturaleza que fuere. El amparo contra resoluc' nes judiciales requiere 
pues, como presupuestos procesales indispensables, la co statación de un agravio 
manifiesto a los derechos fundamentales de las personas e comprometa seriamente 

e . do constitucionalmente protegido (artículo 5 0 ' ISO 1 del Código Procesal 
ituc onal); en razón de ello, la demanda debe ser estimada : 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda; quedando obviamente al recurrente expedita 
la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 

LANDA ARRF!9Y 
BEAUMONT L RGOS 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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