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Lima, 13 de noviembre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Luis Orellana 
Parvina, contra la resolución emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
lca, de fecha 11 de octubre del 2013 , de fojas 107, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de junio del 2013, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los jueces integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea y el "Procurador Público encargado de la defensa judicial del 
Ministerio de Justicia" (sic), con la finalidad de que se deje sin efecto la resolución 
judicial N° 10, de fecha 7 de junio del 2012, emitida por la citada Sala confirmando 
la sentencia expedida en primera instancia, que declaró infundada la demanda 
contencioso administrativa incoada por el amparista contra la Dirección Regional 
de Educación de lca y el Procurador del Gobierno Regional de lca. (Expediente N.O 
01032-2011-0-1401-JR-LA-OI). 

Sostiene que en el citado proceso, su pretensión se dirigía a establecer si en su 
calidad de cesante del D.L. 20530 le correspondía el pago de los importes 
mensuales devengados equivalentes a la diferencia entre lo que percibió antes de la 
reforma constitucional en materia pensionaria y el monto de los ingresos 
permanentes que por todo concepto ganaba un servidor activo con cargo igual o 
similar al nivel remunerativo F-4, es decir, lo que pidió fue que se le pagara los 
montos que nunca percibió por los conceptos de productividad y racionamiento, 
pese a haber sido ellos abonos permanentes en el tiempo y regulares en su monto y, 
por tanto, de naturaleza pensionable de acuerdo con el artículo 6° del D.L. 20530. 
Alega que, no obstante ello, su pretensión fue desestimada mediante la resolución 
materia de cuestionamiento, que incurriendo en una indebida motivación resolvió 
como si hubiera solicitado una pensión nivelable, cuando ello no fue objeto de 
controversia porque su pensión sí era nivelable. Por ello considera que la 
cuestionada resolución lesiona su derecho al debido proceso, específicamente su 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

2. Que el Segundo Juzgado Civi l de la Corte Superior de Justicia de lca declaró 
improcedente la demanda, por considerar que su el petitorio y los hechos que lo 
sustentan no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada 
por considerar que no se advierte vulneración alguna de los derechos reclamados 



• TRIBUNAL CONSTiTUCiONAL 
OTOA L-- ~. . \ 

FOJAS .z 3 j 

~1 1 11 1 11 1 1111 111 111 11 11 1 111 1 1~ l i l lll lll 
EXP. N.O 001 82-20 1 4-PA/TC 
ICA 
PEDRO LUIS ORELLANA PARVINA 

por el actor y porque en el fondo lo que en realidad pretendería es que se realice un 
nuevo análisis de lo resuelto en el proceso ordinario que cuestiona. 

Que, conforme ha sido advertido de manera uniforme y reiterada por este Tribunal, 
el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar 
decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda 
vez que la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se 
produce cada vez que esta se expida con violación de cualquier derecho 
fundamental y no solo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional. 

Que, asimismo, en reiterada jurisprudencia se ha establecido que 

El amparo contra resoluciones judiciales requiere pues como 
presupuestos procesales indispensables, la constatación de un agravio 
manifiesto que comprometa seriamente el contenido protegido de algún 
derecho de naturaleza constitucional, presupuestos básicos sin los cuales 
la demanda resultará improcedente" (Cfr. 03578-2011-PA/TC, entre 
otras). 

5. Que, si bien el juez constitucional a través del amparo puede examinar la presunta 
inconstitucionalidad de una reso lución judicial, no es labor de la justicia 
constitucional subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación de los 
dispositivos legales, como tampoco lo es el analizar la comprensión que la 
judicatura realice de éstos. Por el contrario, solo cabe revisar las decisiones 
emitidas por la justicia ordinaria cuando éstas y sus efectos contravengan los 
pnnclplOs que informan la función jurisdiccional encomendada, o los 
pronunciamientos adoptados vulneren los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad afectando -con ello- de modo manifiesto y grave cualquier 
derecho fundamental. Y es que, como resulta obvio, el amparo contra resoluciones 
judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. 

6. Que, en el caso de autos, de lo actuado se aprecia que mediante la resolución 
judicial N° 10, materia de la demánda, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, declaró infundada la pretensión del recurrente por considerar que los 
incentivos de productividad y racionamiento abonados a los trabajadores activos no 
tienen naturaleza remunerativa, de conformidad con lo precisado en la Tercera 
Disposición Transitoria del Decreto de Urgencia N° 088-200l. Es decir, la 
resolución cuestionada sí dio respuesta al ped ido del actor señalando que la 
Resolución Directoral W 166-20 10-GORE-ICA/OAPI-l , de fecha 19 de noviembre 
del 2010, que declaró improcedente su solicitud de nivelación de pensión de 
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cesantía con los incentivos de productividad y racionamiento, no contraviene la 
Constitución Política del Estado ni mucho menos norma legal alguna, por lo que no 
se habría incurrido en las causales de nulidad establecidas en el artículo 10° de la 
ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

7. Que, de lo expuesto y tal como ha sido planteada la demanda, se puede concluir que 
lo que en realidad pretende el actor es cuestionar el criterio jurisdiccional de los 
magistrados emplazados respecto a la naturaleza de los incentivos de productividad 
y racionamiento, y las razones por las que concluyeron que él no tenía derecho a 
esos beneficios, asuntos que no son de competencia constitucional pues, además, 
tampoco se aprecia una arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial 
respectiva que ponga en evidencia la vio lación de derechos de naturaleza 
constitucional , por lo que al margen de que tales fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad, constituyen justificación suficiente que respalda la 
decisión jurisdiccional adoptada, no procediendo su revisión a través del proceso de 
amparo. 

8. Que, en consecuencia, ni los hechos ni la pretensión de la demanda inciden en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invocan los 
recurrentes, por lo que resulta de aplicación al caso 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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