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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2) de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anicasio Bemabé 
Galicia, a través de su abogado, contra la resolución de fecha 13 de enero del 2009, 
fojas 36 del segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente ia demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Qu con fecha 29 de abril del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, señores Walter Ramos Herrera, Antonio Vásquez Giraldo y Jesús 
Murillo Domínguez, solicitando que se deje sin efecto: i) la Resolución N. 0 3, de 
fecha 28 de diciembre de 2007, y la Resolución N. 0 77 de fecha 20 de abril de 2007, 

· que desestimaron la observación que formuló a · o e pericial; y ii) la Resolución 
N.0 4, de fecha 4 de febrero de 2008, dec ' ó improcedente su solicitud de 
nulidad de acto procesal. Sostiene que fue v cedor en el proceso judicial sobre 
impugnación de resolución administrativa ( p. N.0 2002-1504-0-JR 1-04) seguido 
en contra de la Caja de Beneficios y Se idad Social del Pescadq (CBSSP), en el 
cual se dispuso liquidar el monto la compensación por ce en la actividad 
pesquera que le corresponde; que s· embargo, en ejecución de entencia se liquidó 
errvneamente el monto de su compensación toda vez que el marco normativo 
aplicable para dicho efecto era el artículo 1236° del Código ivil y, además, no se 
podía considerar que la actualización de la deuda era un e terio, todo lo cual -a su 

,__,~,.·nera su derecho a una resolución sustentada en erecho. 
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2. Que con resolución de fecha 8 de mayo del 2008, la Primera Sala Civil de la Corte 

J 
Superior de Justicia del Santa declara improcedente la demanda por considerar que 

1
1 los rrocesos judiciales no pueden concebirse como una suprainstancia en la que 

puec¡ia revisarse las decisiones emitidas por jueces jurisdiccionales dentro del 
r pro~eso regular. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

S~prema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que de la 
d~manda y de sus anexos no se advierte en modo alguno un manifiesto agravio a la 
tptela procesal efectiva. 
1 

3.¡ Que del análisis de la demanda, así como de sus recaudos se desprende que la 
. pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido 

1 del derecho que invoca, pues como se advierte la evaluación de los hechos, así como 
la interpretación, aplicación e inaplicación del artículo 1236° del Código Civil 

/ regulatorio del cálculo del valor del pago son atribuciones que corresponden a la 
1 jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por las reglas específicas 

/ establecidas para tal propósito, así como por los valores y principios que informan la 
función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la materialización de la 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental 
reconoce a este Poder del Estado. Por lo tanto, no es competencia ratione materiae 
de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que se 
advierta un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso, pues este 
Tribunal aprecia a fojas 85, primer cuaderno, que la resolución cuestionada se 
encuentra debidamente motivada y, al margen de que sus fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad por el recurr n pronunciamientos que respaldan 

J'\) lo resuelto, por lo que no proced su revisi ' a través del proceso de amparo; 
máxime cuando en autos lo que realmente estiona el recurrente es el monto de la 
liquidación que arrojó la pericia, lo cu , como se ha subrayado, constituye un asunto 
de mera legalidad ordinaria. 

4. Que es oportuno recordar ue el proceso de amparo en general y el a aro contra 
resoluciones judiciale en particular no pueden constituirse en canismos de 
articulación procesa!' de las partes, mediante los cuales se prete a extender el 
del 1te de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en u roceso anterior, 
sea este de la naturaleza que fuere. El amparo contra resolucion udiciales requiere 
pues, como presupuestos procesales indispensables, la const ción de un agravio 
manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que mprometa seriamente 
su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5 inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional); en razón de ello, la demanda de ser desestimada. 
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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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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