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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02995-2007-AA/TC 
LIMA 
FLORlANO MISAEL 
ROSALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2007 

VISTO 

REYES 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Floriano Misael Reyes Rosales 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República de fojas 36 del segundo cuaderno, su fecha 15 de marzo de 
2007, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 19 de enero de 2006, mediante la que, confirmando la apelada, 
se declara infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el 
recurrente y en la que solicitaba que se nivele la pensión que viene percibiendo, 
tomando en cuenta el máximo nivel que alcanzó en la carrera pública, así como se le 
reconozca el tiempo del servicio militar prestado como parte del tiempo acumulable 
en el servicio público. 

Expresa que al rechazar su pretensión las instancias judiciales no han tomado en 
cuenta las normas vigentes aplicables a su caso, por lo que se estaría violando sus 
derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

2. Que co echa O de julio del año 2006 la Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de J sticia de Áncash declara improcedente la demanda por considerar que 
el recurrent pretende que se vuelva a analizar el fondo de la controversia, lo que no 
procede e vía de amparo, toda vez que las instancias judiciales de mérito ya 
respondi on de manera puntual todas y cada una de las pretensiones del recurrente. 
La rec rrida, por su parte, confirma la apelada sobre la base de argumentos 
simil es. 

3. Que si bien en el presente caso el recurrente ha insistido en sosten que las 
instancias judiciales, al declarar infundada su demanda contencioso- a inistrativa, 
no han respetado su derecho a una decisión fundada en derec , conforme se 
desprende de autos, las instancias judiciales han establecido co oda claridad que 
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para efectos de determinar el nivel remunerativo del cesante, "es el último cargo el 
que sirve de parámetro", puesto que "( ... )concluir lo contrario (como pretende el 
recurrente), implicaría distorsionar la naturaleza del derecho a pensión de cesantía 
que se otorga una vez concluida la relación laboral, por lo que no puede ejecutarse 
sobre remuneraciones, cargos o niveles distintos a los que se tenga al momento del 
cese" (considerando sétimo de la resolución impugnada). 

4. Que para este Tribunal dicho criterio interpretativo establecido por la Corte 
Suprema no sólo resulta razonable sino que ha sido establecido en el marco de las 
atribuciones conferidas por la Constitución, actuando como instancia de apelación 
en un proceso contencioso administrativo, por lo que dicha decisión no puede ser 
enervada a través de un proceso de amparo. En caso contrario, el proceso de amparo 
dejaría de ser un instrumento destinado a la protección de derechos fundamentales, 
para convertirse en una suprainstancia de revisión del proceso ordinario. 

5. Que siendo esto así, en el caso de autos no se aprecia que las instancias judiciales 
emplazadas hayan actuado con manifiesto agravio a los derechos que reclama el 
recurrente, por lo que la demanda resulta improcedente, toda vez que no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca, 
tal como lo prevé el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política le confiere 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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