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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Malea V ásquez contra 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 73 del segundo cuadernillo, su fecha 1 de junio de 2006, que, 
confirmando la ape~ada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales Antonio Pajares Paredes, Edmundo Villacorta Ramírez, David Fernando 
Dongo Ortega, Roberto Luis Acevedo Mena y Róger Fernando Fereiera Vildozola, 
integrantes de la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, a fin de que se deje sin efecto la Ejecutoria 
Suprema de 22 de noviembre de 2001,. mediante la cual se declara infundado su recurso 
de casación y, a consecuencia de ello, se excluye al recurrente del régimen pensionario 
regulado por el Decreto Ley N°. 20530. Alega que dicha resolución viola sus derechos a 
la igualdad ante la ley, a la observancia del debido proceso, a la tutela procesal efectiva, 
a la seguridad social y a la pensión legalmente obtenida. 

Dicha violación de sus derechos se habría producido, toda vez que la resolución 
cuestionada no toma en cuenta: i) si podía acumular sus aportaciones en la actividad 

J¡ pública con las de la actividad privada, al amparo de la Quinta Disposición Transitoria 
del Decreto Ley 20530; ii) que el artículo 14 de dicho decreto no le era aplicable, por 
cuanto había acu ulado más de siete años de aportaciones antes de su fecha de 

~ 
expedición; iii) e la Constitución de 1979 establecía que los trabajadores de empresas 
del Estado fo aban parte de la carrera pública, pero no que no eran "servidores 

) la Ejecutoria Suprema de fecha 6 de diciembre de 1995 (casación 188-
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2. Que con fecha 12 de julio de 2005 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que el recurrente 
pretende una nueva revisión del fondo de lo discutido en el proceso ordinario. La 
recurrida, por su parte, declara improcedente la demanda por similares consideraciones. 

3. Que aunque el recurrente alega que la resolución cuestionada viola sus derechos a la 
igualdad ante la ley, a la observancia del debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a 
la seguridad social y a una pensión legalmente obtenida, se advierte que lo que en 
realidad cuestiona es la indebida o errónea motivación de la resolución, lo cual la 
convertiría en una decisión arbitraria, afectando indirectamente su derecho a recibir una 
pensión. 

4. Que ... conforme tiene establecido este Tribunal, "(oo.) el contenido constitucionalmente 
garantizado del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza que, al resolverse una 
controversia, ésta se realice basándose en una interpretación correcta de la norma jurídica aplicable [Cf. 
STC 9598-2005-PHCrrC; STC 4348-2005-PAfTC, entre otras]. Y no es que el ordenamiento no haya 
previsto los mecanismos necesarios para hacer frente a anomalías de esa naturaleza. Ciertamente que los 
hay, y estos no son otros que los medios impugnatorios hábiles que existen en el seno de cualquier 
proceso jurisdiccional, además de la organización de las instancias jurisdiccionales competentes para su 
conocimiento. Por otro lado, si se admitiera que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
garantiza que se interprete y aplique correctamente el derecho positivo, entonces, se habría producido la 
paradoja de que el recurso de casación habría quedado subsumido, o superpuesto, por el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho fundamental. Y cada vez que se solicite su protección en 
el ámbito de la justicia constitucional, los jueces de la Constitución se encontrarían autorizados para 
ingresar a dilucidar materias que en principio les son ajenas (la correcta o incorrecta interpretación y 
aplicación de la ley). [Fundamentos 19,20 Y 21 de la STC 06119-2005-AAffC]. 

5. Que en el presente caso el Tribunal observa que el órgano emplazado sí fundamentó su 
decisión, al señalar, entre otros argumentos, que "(oo.) a la dación del Decreto Ley veinte 
quinientos treinta , el recurrente no contaba con el requisito de los siete años o más al servicio del Estado, 

) toda vez que la relación laboral con el Estado no ha sido de manera ininterrumpida como se ha indicado 
precedentemente, existen periodos en que no ha existido relación laboral, por lo que sólo resultan 
computables para efectos pensionarios los años de servicios inmediatamente anteriores a la dación del 
Decreto Ley aludido, que en el presente caso son los prestados a la Empresa Petrolera Fiscal que resultan 

ser sólo seis años , cinco meses y seis días". 

ti Siendo ello así, el Tribunal advierte que .. en realidad.,. el recurrente pretende un nuevo 
jII]/ examen de la materia controvertida, lo cual no es posible, pues ni este Tribunal es una 

instancia más de la jurisdicción ordinaria, ni el amparo es un recurso de casación. 

En consecuencia, toda vez que los derechos alegados no están referidos al contenido 
constitucionalmente 'Otegido del derecho a la debida motivación, la demanda debe ser 
declarada impro Gente en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 
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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. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 
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