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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zaida Carmela Merino 
Vásquez contra la resolución de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 35 del segundo cuadernillo, su fecha 3 de 
junio de 2010 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; 

~í. Que c n fecha 30 de abril de 2009 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
los cales integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Ad. nistrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que se declare 

y sin efecto la sentencia de vista de fecha 24 de noviembre de 2008, expedida 
por esolución Judicial N.o 8, mediante la cual se revoca el fallo de primera instancia 
y, eformándolo, se declara infundada en todos lo emos su demanda de nulidad 
de Acto Administrativo N. o 3744-2003, pro ovida co ra la Municipalidad Distrital 
de La Molina, y que, en consecuencia, reponiendo cosas al estado anterior a la 
violación constitucional, se dicte una nueva re ución . A su juicio, la decisión 
judicial cuestionada lesiona sus derechos a tutela procesal efectiva, al debido 
proceso y a la protección laboral. 

Refiere la demandante haber pro vido el citado proceso y que el Duodécimo 
Juzgado Contencioso Administr vo de Lima declaró fundada en parte s demanda; 
añade que al no encontrarlo arreglado a ley, lo impugnó ante la Sala em azada, toda 
vez, que por disposición del artículo 53.0 del Decreto Legislati\l N.o 276 y 
específicamente conforme a lo previsto por el artículo 124.0 de su eglamento, le 
corresponde el derecho a percibir una bonificación diferenciada, ado que en los 
últimos años de ejercicio desempeñó cargos directivos y de confia a. Agrega que no 
obstante la razón que le asiste, la Sala emplazada, lejos de corre el error cometido 
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en primera instancia, revocó la sentencia dictada y, reformándola, la declaró 
infundada en todos sus extremos, ya que no valoró los medios probatorios que 
presentó, los mismos que acreditan no solo la veracidad de sus dichos, sino que 
desvirtúan las conclusiones del Informe N.o 064-2006/MDLM-SG-UTDA, en que se 
sustenta la sentencia de vista cuestionada, irregularidad que lesiona sus derechos 
fundamentales. 

2. Que con fecha 7 de mayo de 2009 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima rechaza Iiminarmente la demanda de amparo por considerar que lo 

ue en puridad se pretende es que la jurisdicción constitucional se constituya en 
i~ ia revisora de la judicatura ordinaria. A su turno, la Sala de Derecho 
éonsti ucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confir a la apelada por similares fundamentos, añadiendo que se recurre al proceso 
cons!" ucional con el objeto de cuestionar el criterio de los magistrados que dictaron 
pron nciamiento adverso para la recurrente. 

3. Qu en reiteradas oportunidades este Colegiado ha manifestado que el proceso de 
a paro en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden 
c nstituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, las que por este 

edio pretenden extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un 
roceso anterior, sea este de la naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones 

judiciales requiere pues, como pres stos rocesales indispensables, la 
constatación de un agravio maní o que com ometa seriamente el contenido 
protegido de algún derecho de aturaleza cons . ucional (artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional). Sin esto presupuestos básicos, la demanda 
resultará improcedente. 

4. Que sobre el particular, del análisis e la demanda así como de sus recaudos, el 
Tribunal encuentra que en el pre nte caso la pretensión de la recurrente no está 
referida al ámbito constitucion ente protegido de los derechos que invoca, pues 
como es de advertirse, tanto la interpretación, comprensión y aplicación que la 
judicatura realice de las diversas instituciones contenidas en las nor as sustantivas o 
procesales como la valoración de los medios probatorios p, sentados por los 
justiciables son atribuciones del Juez ordinario, quien en toda aso debe orientarse 

or las reglas específicas establecidas para tal propósito, así mo por los valores y 
r cipios que informan la función jurisdiccional. 
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Es más, cabe resaltar que dicha facultad constituye la materialización de la 
f\ independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental 

reconoce a este poder del estado, no siendo de competencia ratione materiae de los 
procesos constitucionales apreciar la comprensión que la judicatura realice de los 
dispositivos legales vigentes, ni evaluar las decisiones judiciales, a menos que pueda 
constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva, 
que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que 
no ha ocurrido en el presente caso. 

-----
I 5. Qu \ por otro lado es de resaltar que los fundamentos que respaldan las decisiones de 
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los magistrados emplazados se encuentran razonablemente expuestos en los 
pr nunciamientos cuestionados, de los cuales no se advierte un agravio manifiesto al 
d echo que invoca la recurrente; por el contrario, constituyen decisiones emitidas 
d ntro del ámbito de las competencias asignadas por la Norma Constitucional. Así, 

ara revocar y reformar el fallo dictado en primera instancia, los magistrados 
mplazados señalan: "( ... ) la demandante no alcanzó el tiempo correspondiente a 

efectos de percibir la bonificación diferencial por el ejercicio de funciones en cargos 
de confianza [ oo .] " (jf. 3-5 vta.). 

Tanto más si, conforme se corrobora refiere e uez constitucional de segundo 
grado, " de la valoración probatoria efectuada n dicho proceso solo acreditó dos 
años, no contando los demás períodos alega os por la recurrente, en razón que no 
contaba con la Resolución de Alcaldía q la designara expresamente en el cargo, 
conforme lo dispone el articulo 77. o 1 Reglamento del D. Legislativo N o 276, 
Decreto Supremo N o 005-90-PCM, e contempla que la designación consiste en el 
desempeño de un cargo de respon bilidad directa o de confianza por decisión de la 
autoridad competente " (jf. 35-3 ,argumentos que aun cuando no sean compartidos 
en su integridad por la amparo ta, justifican de manera suficiente decisión judicial 
adoptada. 

6. Que por consiguiente, apreciándose que la pretensión de lamparista - hechos y 
petitorio- no forman parte del contenido constitucional nte protegido por los 
derechos fundamentales invocados, resulta de aplicación inciso 1) del artículo 5.° 
del Código Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucio 11 con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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