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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ciro Alfredo Acero 
Saavedra contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

~
de la Co uprema de Justicia de la República, de fojas 46 del segundo cuaderno, su 
fecha ae m o de 2010, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda 
de tos; y, 

'. I ¡ , 

1. Que con fecha 17 de noviembre de 2008/ el recurrente interpone demanda de amparo 
contra 1 Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Jusf cia de la República solicitando se declare inaplicable la resolución casatoria 
de fec a 2 de octubre de 2007, que resuelve declarar fundado el recurso de casación 
interplllesto por el Grupo Sindicato Pesquero del Perú Sociedad Anónima y en 
consecuencia casaron la sentencia de vista de fecha 28 de abril de 2006 y la 
declararon nula, y revocaron la sentencia apelada de fecha 29 de abril de 2005 que 
declara fundada la demanda y reformándola la declara infundada. 

Sostiene que en el proceso laboral seguido ante el Tercer Juzgado Laboral del Santa 
(Expediente N° 2003-0240-25180l-JL03) sobre reintegro de remuneraciones por 
participación de pesca contra el Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A., se 
elevaron los actuados ante la Sala accionada, la cual emitió la resolución que 
declaró fundado el recurso de casación. Señala que su remuneración debe fijarse 
conforme a los alcances del Decreto Supremos N.o 009-76-TR, que establece el 
pago de una participación del 22.40% por tonelada métrica de pescado descargado. 
Manifiesta que la Sala Casatoria ha establecido contravinien los derechos 
laborales, ya que al no contemplarse una norma especial que re e el derecho a la 
remuneraClOn or participación de pesca, es posible y ermisible que tal 
remuneración ea limitada en pleno ejercicio de la libertad ntractual a través de la 
autonomía p vada colectiva de las partes. 

Alega e la remuneración es un derecho trabajador irrenunciable e 
indispe sable y no puede ser negado, modificado 1 reducido por ningún convenio 
ni p ninguna autoridad y menos aún por el der Judicial, que tiene el deber y 
la / ligación de aplicar los principios protect s del derecho laboral, así como las 
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normas favorables al trabajador de tal forma que sus derechos no pueden ser 
desconocidos e inaplicados por el juez. A su entender la resolución cuestionada es 
contraria a derecho, su fundamentación jurídica es indebida, incongruente y no 
justifica la decisión adoptada por ser violatoria de sus derechos constitucionales. 
Considera que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso 
sustantivo, a la tutela procesal efectiva, a percibir una remuneración equitativa y 
suficiente y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Que mediante resolución de fecha 21 de noviembre de 2008, la Segunda Sala Civil 
de 1 orte Superior de Justicia del Santa declara improcedente la demanda por 
c , side ar que de la revisión de la resolución casatoria materia de la demanda, se 
adviert que el colegiado demandado ha emitido dicha resolución exponiendo varios 
argum ntos, todos ellos destinados a fundamentar su fallo, no evidenciándose 
indeb·da motivación y decisión contra derecho en el fallo, por lo que no resulta 
facti le admitir la demanda interpuesta, al no existir evidencia que se hubiera 
vul rado el debido proceso respecto a la motivación de la resolución judicial que 
ale a el actor; pues debe entenderse que a menos que pueda constatarse una 
ar itrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva, en este caso de 
1 Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que 

I 

onga en evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, 
eberá admitirse la demanda, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

3. Que por su parte la Sala de Derecho Co ltuciona Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Repúb . a confirm a apelada, por considerar que los 
fundamentos de la demanda d amparo no i lden en forma directa en el contenido 
constitucionalmente protegido invocado n la demanda, sino que se encuentran 
dirigido a plantear un nuevo pro nciamiento sobre lo resuelto en la Sala 
Transitoria de Derecho Constituci al y Social de la Corte Suprema de Justicia; al 
respecto, aduce que en reitera jurisprudencia se ha venido sosteniendo que el 
proceso de amparo contra r oluciones judiciales no puede servir como un medio 
para el replanteo o revis·' n del criterio jurisdiccional adoptado or los órganos 
jurisdiccionales ordinar os, dado que el amparo no con uye un medio 
impugnatorio que permite revisar ad infinitum una decisión e es de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria, a menos que eda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial espectiva que ponga en 
videncia la violación de otros derechos de naturaleza nstitucional, lo que no ha 
currido en el presente caso, siendo de aplicación lo artículos 5 y 47 del Código 

Procesal Constitucional. 
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4. Que este Tribunal observa que la resolución judicial cuestionada se encuentra 
debidamente motivada, conforme a los términos previstos por el inciso 5) del 
artículo 1390 de la Norma Fundamental. Así, en relación a la controversia planteada, 
la Sala al fundamentar su fallo indica: "( ... ) que el contrato de trabajo que vincula al 
actor queda fuera del ámbito del Decreto Supremo N o 009-76-TR al adolecer la 
emplazada de la calidad de Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta por lo 
tanto no puede el accionante en su calidad de trabajador pesquero pretender que la 
norma contenida en su Segunda Disposición Transitoria sea aplicada para definir la 
entidad de su remuneración ( ... )". Por lo tanto, precisa debidamente las razones por 
las cuales al actor, en su calidad de trabajador, no le corresponde los alcances del 

ecr to Supremo N o 009-76-TR. En consecuencia no se evidencia en el devenir del 
proce o algún indicio que denote un trámite irregular de afectación a los derechos 
const tucionales invocados, y se aprecia más bien un abierto desacuerdo con el 
crite os sentado por la instancia judicial, cuestionamiento que no procede en 
revi . ón a través del proceso de amparo. 

Qu sobre el particular cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha ejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
re xaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
si o previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 
materia, a menos claro está que de dichas a ciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derech unda ental (Cfr. RTC N° 02585-2009 
P AlTC fundamento 3), situació ue no acontecido en el caso materia de 
análisis; máxime cuando de as 27 a 3 ael primer cuaderno se observa que el 
órgano judicial merituó idamente 1 pruebas ofrecidas, dilucidando de igual 
forma la controversia · planteada re ecto del reintegro de remuneraciones por 
participación de pesca. Por lo ta o corresponde ratificar lo establecido por este 
Tribunal en el sentido que no c esponde a la jurisdicción constitucional efectuar 
una nueva valoración de las p ebas y que, cual si fuera tercera instancia, proceda a 
valorar su significado y tra endencia, pues obrar de ese modo sig . lca sustituir a 
los órganos jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC N° 07 -2008-PHC/TC, 
fundamento 38). 

6. Que por consiguiente no habiéndose acreditado que los h hos alegados incidan en 
el contenido constitucionalmente protegido de los der hos invocados, resulta de 
aplicación el artículo 5.1. del Código Procesal Constit ional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
onfiere la Constitución Política del Perú 

al, con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLAHA 
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