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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 úe abril del 2010 

VISTO 

l El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto Antonio Salís 
Luque contra la resolución de fecha 9 de julio del 2009, a fojas 25 del cuaderno de 
apelación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

/ 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

Que con fecha 19 de febrero del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contr:1 la jueza a cargo del Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, doña Gaby 
Luz Garay Salvarte, y contra los vocales integrantes de la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, señores Romero Díaz, Jaeger Requejo y Távara 
Martínez, solicitando se deje sin efecto: i) la resolución de fech~ 2 de octubre del 

06 expedida por el juzgado que desestimó la observación a la nivelación 
eD ctuada; y ii) la resolución de fecha 24 de noviembre del 2006 expedida por la 
S a que confinnó la desestimación a la observación formulada . Sostiene que fue 
v nceclor en el proceso de cumpli . ento seguido contra el Programa Nacional de 

sislencia Alimentaria (PRO A), roceso en el cual con sentencia consentida se 
ordenó la nivelación de su pensión No obstante ello , refiere qlle I momento de 
ejecu .Irse dicha sentencia tomó co ocimiento que la nivelación n era tal, toda vez 
que no se habían incluido con eptos expresamente ordenad en la sentencia, 
motivo por el cual fonnuló opor nas observaciones, las cuale fueron desestimadas 
por los órganos judiciales emandados, vulnerándose en su entender- los 
principios de cosa juzgada e· etroactividad de las leyes. 

Que con resolución de fe a 27 de febrero del 2008 , Sala Civil de Vacaciones 
"B" de la Corte Superio' de Justicia de Lima declara mprocedente la demanda por 
considerar que la demanda ha sido planteada a vez vencido el plazo para 
interponerla. A su turno la Sala de Derecho Con ltucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República c nfirma la apelada sobre la base de 

o eX~'.lesto por la Sala Civil. 4,/ 
ue sin entrar a evaluar el fondo del asunyes'te Tribunal Constitucional precisa, tal 
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como lo ha hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. N.o 03939-2009-PA/TC, entre 
otras), que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear 
una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios (la 
desestimatoria a la observación de la nivelación efectuada) , pues no constituye un 
medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria. Por tanto este Tribunal debe rechazar la 
demanda en aplicación del inciso 1) del artículo SO del Código Procesal 
Constitucional, el cual establece que "no proceden los procesos constitucionales 
cuando (. . .) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ". 

Por otro lado en el presente caso, a fojas 17-18 y 22, primer cuaderno, obran las 
resoluciones judiciales cuestionadas que desestimaron la observación planteada por 
el recurrente respecto de la nivelación efectuada, las cuales se encuentran 
debidamente motivadas, y al margen de que sus fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad por el recurrente, son pronunciamientos que respaldan 
lo resuelto en el caso, por lo que no procede su revisión a través del proceso de 
ampar ; máxime cuando en autos lo que realmente se cuestiona es la nivelación 
efectuada por el juez de ejecución, lo cual constituye un asunto de mera legalidad 
ordinaria y no un asunto relacionado con el ejercicio de derechos constitucionales 
(por ejemplo, el acceso a una pensión). 

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

RESUELVE 

Decl~rar IMPROCEDENTE la~ ~ a~paro 

PublIques. y not¡fIquese. · / 

ss. 

VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE 
BEAUMONT C LLI 
CALLEHAYE 
ETO CRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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