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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leoncio Solano Bujaico 
contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 46, su fecha 15 de mayo de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución N.o 
0000014788-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 7 de febrero de 2006, que 
dispuso recalcular¡ por mandato judicial¡ su pensión de jubilación dentro de los 
alcances del Decreto Ley 19990 y la Ley 25009, I'que le rebaja el monto de la 
pensión que venía percibiendo. 
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Que el Sexagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 10 de octubre de 
2006, declaró improcedente la demanda, por considerar que debido a la 
naturaleza excepcional y extraordinaria del amparo/ éste no será admisible 
cuando exista una vía judicial ordinaria, sumaria o especial que pueda proteger 

forma oportuna o eficaz los derechos de los demandantes. La Sala Civil 
isora confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

ue es necesario señalar quej conforme lo dispone el artículo 5.6 del Código 
Procesal Constitucional, los procesos constitucionales resultan improcedentes 
cuando "se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional 
o haya litispendencia". 

Que siendo ello así/ lo que pretende el actor mediante el proceso de amparo es 
cuestionar una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional en 
el que se han respetado sus derechos fundamentales, pues conforme se aprecia de 
autos, el recurrente pudo hacer uso de los medios impugnatorios establecidos por 
ley en la etapa de ejecución para cuestionar el accionar de la Administración al 
cumplir con el mandato judicial. 
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5. Que este Tribunal considera que la demanda debe desestimarse; por cuanto lo 
que realmente pretende el actor es la revisión por parte de este Colegiado de los 
argumentos de fondo esgrimidos en las decisiones judiciales que se pronunciaron 
sobre el recálculo de su pensión de jubilación, siendo ello así , es necesario 
señalar, que el amparo no es la vía idónea para dilucidar su controversia. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRA 

} 


