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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Andrade 
Castillo contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas 27, su fecha 25 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante interpone demanda de amparo contra el Banco de la Nación 
solicitando que se le restituya el pago de su pensión de cesantía del régimen del 
Decreto Ley 20530. Manifiesta que el emplazado, de manera arbitraria, ha 
suspendido el pago de su pensión de cesantía desde el 1 O de octubre del 2008, sin 
que exista disposición alguna que lo disponga. 

Que, según se aprecia de las instrumentales de fojas 4 a 9 de autos, el acto de 
suspensión que se cuestiona es consecuencia directa del proceso contencioso -
administrativo sobre impugnación de resolución administrativa interpuesto por el 
recurrente en contra del Banco emplazado, por haberse suspendido el pago de la 
pensión de cesantía nivelable que venía percibiendo. De resultas de dicho proceso, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con fecha 17 de octubre del 2007, decla1·ó fu:1dado el 
recurso de casación e infundada la demanda, con el argumento de una interpretación 
errónea del artículo 54.d) del Decreto Ley 20530 por las in~>tancias inferiores y que 
el recurrente había incurrido en la causal de suspensión de pensión estipulada en 
dicha norma, al haber reingresado al servicio del Estado, conforme fue constatado 
por el contrato personal de EsSalud que obró en autos, razón por la cual dicha 
suspensión se encontraba plenamente justificada. 

3. Que, en consecuencia, la suspensión de la pensión del demandante no ha sido un 
acto unilateral ni arbitrario, sino ejecutado a instancias de un mandato judicial 
derivado de un proceso regular llevado a trámite con todas las formalidades de ley, y 
donde el recurrente tuvo acceso a todas las opciones de defensa. 
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4. Que, por consiguiente, y al margen de que el demandante no haya emplazado a las 
autoridades judiciales que en su momento conocieron del proceso contencioso -
administrativo referido, o no cuestione expresamente las resoluciones derivadas de 
él, queda claro que lo que en realidad pretende es una nueva revisión del fondo de 
lo discutido en dicho proceso. Al respecto, este Tribunal debe reiterar que el Juez 
Constitucional carece de competencia ratione materiae para reevaluar una 
controversia analizada por la jurisdicción ordinaria. El objeto del amparo contra 
resoluciones judiciales es la protección del derecho a la tutela procesal efectiva y no 
un mecanismo mediante el cual el Juez Constitucional pueda convertirse en una 
instancia judicial ordinaria o, acaso, que se pueda arrogar las funciones propias de 
una Corte de Casación. 

5. Por lo tanto, en la medida en que ninguno de los hechos expuestos por el recurrente 
inciden en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la pension ni del 
derecho a la tutela procesal, resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional, por lo que la pretensión debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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