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Lima, 14 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 57, su fecha 16 
de mayo de 2007, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de agosto de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
lajueza del Tercer Juzgado Laboral del Callao, con el objeto de que se deje sin efecto la 
sentencia N. 0 4, de fecha 13 de junio de 2005, que en segunda instancia dispone que el 

1 egundo Juzgado de Paz Letrado del Callao emita nueva resolución considerando la 
competencia de los juzgados de paz en materia de pensiones del pescador, en el proceso 
seguido en su contra sobre pago de pensiones de jubilación. Sostiene que la resolución 
cuestionada vulnera su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, 

¿. específicamente el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley, 
¡, pues pese a que la ley no establece que los jueces de paz letrado deban conocer los 

casos de pensiones del pescador, la emplazada ha dispuesto que un juez de paz letrado 
sí conozca tales casos. 

Que con fecha 8 de setiembre 2006 la Primera Sala Civil del Callao declaró 
improcedente la demanda or co siderar que la resolución cuestionada ha sido 
debidamente motivada ue la rec rrente puede utilizar todos los recursos pertinentes 
en el proceso que se tá admitie o a trámite. Por su parte, la Sala revisora confirmó la 
apelada agregando que el pla· o de prescripción para ínter ner la demanda había 
transcurrido en exceso. 

3. Que sobre el particular, reiterada jurisprudencia es Colegiado ha sostenido que el 
artículo 5, inciso 1 ), élel Código Procesal Con tucional, siendo una norma de 
observancia obligator·a, sirve para identificar el ~eto de protección de los procesos 
constitucionales, e el caso particular, el amp o contra resoluciones judiciales . En tal 
s tido, en el Exp diente N.0 03227-2007-P TC stablece, entre otros aspectos, que el 

aro, por la propia naturaleza del ~et a proteger, sólo tutela pretensiones 
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relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho fundamental susceptible de 
protección en un proceso constitucional. De este modo no pueden ser conocidas por el 
amparo pretensiones relacionadas con otro tipo de derechos (de origen legal , 
administrativo, etc.), pues se requiere que su contenido tenga relevancia constitucional 
o carácter de fundamentalidad , o pretensiones que aunque relacionadas con el contenido 
constitucional de un derecho fundamental no sean susceptibles de protección en un 
proceso constitucional sino en un proceso ordinario. 

4. Que de la revisión de autos este Colegiado estima que la pretensión de la recurrente 
debe ser rechazada, toda vez que resulta evidente que ésta sólo pretende un 
pronunciamiento de la jurisdicción constitucional respecto de una competencia 
exclusiva de la justicia ordinaria como es la interpretación del artículo 4° de la Ley N. 0 

26636, Procesal del Trabajo, modificado por la Ley N. 0 27242, para determinar si los 
jueces de paz letrado deben asumir o no competencia sobre las pretensiones que en 
materia pensionaría sean dirigidas contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador, siendo de aplicación el artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que la Constitución 
Política le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ ~RAN 
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