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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Fernando 
Gregorio Soler Espino contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 121, su fecha 8 de junio de 2010, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
~~ 

1. ; Que con fJha 20 de octubre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la f juez del Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, señora Isabel 

/ Sofía Ca~tañeda Balbín, los ex vocales de la Primera Sala Contencioso 
Administrativa, señores Héctor Enrique Lama More, Julio Martínez Asurza y David 
Percy Qui'spe Salsavilca, y los miembros de la Primera Sala Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprem e sticia, señores Luis Felipe Almenara Bryson, 
Manuel Sánchez Palacios-Pa' a, E ardo Yrribarren Fallaque, Isabel Torres Vega y 
Eliana Araujo Sánchez, a fin de ue se declare inaplicable a su representado don 
Luis Enrique Félix Soler Espin la Undécima Disposición Transitoria y Final de la 
Ley N° 26553, de fecha 1 de diciembre de 1995, así como la Resolución 
Administrativa del Titular d Pliego del Poder Judicial N° 193-1999-SE-TP-CME
PJ, de fecha 9 de may de 1999. Alega que en el proceso contencioso 
administrativo seguido co tra el Poder Judicial, la Resolución N° 06, de fecha 14 de 
septiembre de 2005, pedida por el Tercer Juzgado Especiali o en lo 
Contencioso Administ tivo de Lima, declara infundada la deman interpuesta, 
siendo dicha resoluc' n confirmada por la Resolución N° 06, e fecha 29 de 
noviembre de 2006, expedida por la Primera Sala Especializada n lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, así co o por la Resolución 
Casatoria N° 1768-2007, de fecha 26 de marzo de 2009, e edida por la Primera 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria la Corte Suprema de 
Justicia. A su juicio, dichos pronunciamientos afectan 1 derechos constitucionales 
de su representado a la igualdad ante la ley, a la prop' d, a los alimentos y a gozar 
de una pensión nivelable. 
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2. Que el Octavo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante Resolución N° 01, de fecha 23 de octubre de 2009, declaró improcedente 
la demanda de amparo interpuesta por considerar que ésta se encuentra incursa en la 
causal de improcedencia contemplada en el inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. A su turno la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante Resolución de fecha 8 de junio de 2010, confirma la 
apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que de la demanda de autos se aprecia que lo que el actor realmente pretende es que 
en vía de proceso de amparo se evalúe o revise las resoluciones emitidas en el curso 
del proceso contencioso-administrativo seguido contra el Poder Judicial, y que en 
términos generales, consideraron que la Undécima Disposición Transitoria y Final 
de la Ley N° 26553, de fecha 14 de diciembre de 1995, autorizó al Poder Judicial a 

/ u~ll.rJQS ingresos propios para la percepción de un bono estableciendo que el mismo 
1/ no tení carácter pensionable, y que la Resolución Administrativa del Titular del 

Pliego el Poder Judicial N° 193-1999-SE-TP-CME-PJ, que aprueba el nuevo 
Regla nto de esa Bonificación, también precisó que no es pensionable y que 
afectar a la fuente de recursos directamente recaudados por el Poder Judicial, 
siendo que el referido bono no es de naturaleza remunerativa y por tanto no tiene 
efecto pensionarios. 

4. Que ¡de acuerdo con n el párrafo precedente se desprende que la 
I 

prett!'nsión del recurrente no e á refer ' a al ámbito constitucionalmente protegido 
de los derechos que invoca, pues co es de advertirse la interpretación, aplicación 
e inaplicación de las normas aborales referidas a la inclusión del bono 
jurisdiccional en la pensión sobreviviente-orfandad del representado en el 
presente proceso son atribuc' nes que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las 
cuales deben orientarse po as reglas específicas establecidas para tal propósito así 
como por los valores y rincipios que informan la función jurisdicci nal , ya que 
dicha facultad constitu e la materialización de la independencia en el jercicio de la 
función jurisdiccion que la Constitución Política reconoce a este der del Estado. 

5. Que este Tribun precisa, tal como lo ha hecho en reiterada' risprudencia, que el 
proceso de a aro en general y el amparo contra res uciones judiciales en 
particular no pueden constituirse en mecanismos de a . ulación procesal de las 
partes, mediante los cuales se pretenda extender e debate de las cuestiones 
sustantivas y procesales ocurridas en un proceso ant or, sea éste de la naturaleza 
que fuere . El amparo contra resoluciones judici requiere como presupuestos 
procesales indispensables la constatación de u ravio manifiesto al contenido 
protegido de algún derecho de naturaleza co st' cional (artículo 5°, inciso 1 del 
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Código Procesal Constitucional); lo que no se ha acreditado en el caso de autos. 

6. Que en el presente caso se observa que las resoluciones cuestionadas se encuentran 
debidamente motivadas, al margen de que sus fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad por los recurrentes, y han sido expedidas dentro de un 
proceso llevado a cabo con todas las garantías del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, más aún cuando de los actuados se aprecia que el recurrente 
ejerció todos los mecanismos procesales que consideró apropiados para hacer valer 
sus derechos presuntamente vulnerados; por lo que no procede su revisión a través 
del proceso de amparo. 

7. Que por consiguiente no habiéndose acreditado que los hechos alegados inciden en 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI ~ 
BEAUMONT CALLI ' 

ETOCRUZ ~~/ 
URVIOLA ( /, 
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