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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Díaz Orihuela 
e ntra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

ima, de fojas 181, su fecha 22 de junio de 2011 , que declaró improcedente la demanda 
Cle autos; y, 

(fENDIENDO A 

Que con fecha 12 de julio de 201 O¡ el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes de la Sala de Oerecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República y el Procurador Público encargado de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de la 
Ejecutoria Suprema N,? 1350-2009, de fecha 4 de mayo de 201 O, que calificando su 
Recurso de Casación lo declara improcedente, y que reponiéndose las cosas al 
estado anterior a la afectación constitucional se expida una nueva ejecutoria que 
considere interpuesto el citado recurso. A su juicio, la decisión judicial cuestionada 
lesiona la tutela procesal efectiv 1 debido proceso, así como su derecho 
pensionario. 

k 
El demandante manifi.¡esta que pro vió el proceso contencioso administrativo N.0 

6427-2005 contra el Congreso de República con el objeto de que dicha entidad le 
reconozca y le pague una pen ·ón de cesantía y jubilación, toda vez que ejerció 
como Diputado de la Repúbli luego de las elecciones nacionales de 1962 y 1963; 
y como Senador de la Rep' lica, tras las elecciones nacionales de 1980 y 1985~ 
respectivamente. Agrega ue las cuatro elecciones recaídas en su persona 
encuentran debidamente creditadas, lo que sumado al derecho que le asiste de e 
se le reconozcan los e tro años de estudios superiores por formación profe onal 

a que tal beneficio e suprimió a partir del afio de 1995 por Decreto Le · ativo 
0 817), evidenci que alcanzó más de 20 años de servicios le · lativos, 

e blecidos como equisito para gozar de la pensión de jubilación ara altos 
fu cionarios del Estado conforme lo establecen los artículos 1° 4° y 41°, 
p 1 cipalmente, de la Ley N.0 20530, y el artículo 1° de la Ley N.0 495. Añade 
q no obstante la razón que le asiste su pretensión se desestimó mstrativa y 
j icialmente en ambos grados, y que en el caso específico de la s t ncia de vista, 
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/ la decisión se sustentó en la incorrecta aplicación de la citada norma, razón por la 
1 cual la recurrió en Casación, recurso que se desestimó mediante la Ejecutoria 

/ Suprema cuestionada. 

Que con fecha 19 de julio de 2010¡ el Primer Juzgado Constitucional de Lima 
dec ara improcedente liminarmente la demanda por considerar que a la fecha de 
i erposición de la demanda de amparo se encontraba prescrita la acción. A su 
turno, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
apelada argumentando que la justicia constitucional no constituye una instancia 
revisora de la judicatura ordinaria. 

3. Que conforme lo tiene dicho el Tribunal Constitucional el proceso de amparo contra 
resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que 
vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda vez que a juicio de este 
Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se 
produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho 
fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4° 
del CPConst. (Cfr. STC N.0 3179-2004-AA!fC, fundamento 14). 

También se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la motivación de 
las resoluciones salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda 
vez, que "garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en 
el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso" (Cfr. STC N.0 3943-2006-
PA!fC, fundamento 4). 

4. Que en el contexto descritor ste Cole ado debe desestimar la presente demanda, 
pues si bien a través ;te(amparo juzgador constitucional puede examinar la 
presunta inconstitucj.«>nalidad de u decisión judicial, no es facultad de la justic' 
constitucional analizar la valid o invalidez de las decisiones adoptadas po 
judicatura, salvo que éstas y s efectos contravengan los principios que in[! an 
la función jurisdiccional comendada o que los pronunciamientos ad tados 
vulneren Jos principios de azonabilidad y proporcionalidad que toda deci n de la 
magistratura debe res tar, afectando con ello de modo manifies 
cualquier derecho fu amental, lo que no ha ocurrido en el present 

's si no es atri 1ción de la judicatura constitucional el ev 
rpretan las normas infraconstitucionales, como tampoco lo es e 
a norma que el juez ordinario debe aplicar al caso concreto, to a ez que esta es 
atribución específica de la justicia ordinaria, que debe adopt r us ecisiones de 

a erdo con los principios y valores enunciados por la Consti ó como límite a 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ IIIIIIIIIIUIIIIIII!IIIIIIIII 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLENO 

FOJAS .,.'., 000045 

EXP. N.0 04546-2011-PAffC 
LIMA 
JAVI ER DÍAZ ORIHUELA 

la función jurisdiccional encomendada, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en evidencia la 
violación de derechos fundamentales, afectación que no se evidencia en el caso 
materia de análisis. 

5. Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, la demanda 
debe desestimarse de acuerdo con el artículo 5°, inciso 1, 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. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
CALLE RAYE 
ETOCRUZ 
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