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Lima, 28 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elías Gonzales Ruiz y 
Sara Malpartida Gonzales contra la resolución de fojas 440 a 444, su fecha 22 de julio 
de 2013, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de diciembre del 2011 don Elías Gonzales Ruiz y Sara Malpartida 
Gonzales interpusieron demanda de amparo contra los magistrados integrantes de la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, señores doctores Edgar Padilla 
Vásquez, Herbert Saldaña Saavedra y Henry Mendoza Puerta, solicitando que se 
declare la nulidad de la resolución Ni 5, de fecha 25 de octubre de 2011, que declaró 
infundada la demanda incoada por los actores en la vía del proceso contencioso 
administrativo. Alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la 
igualdad ante la ley, a la tutela jurídica efectiva, a la pensión y a la remuneración. 

2. Que;  los demandantes sostienen que en su condición de cesantes del magisterio 
nacional sujetos al régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530 impugnaron 
judicialmente a través del proceso contencioso administrativa, la Resolución 
Directoral NY 1173-2010-DREU y la Resolución Ejecutiva Regional NY 989-2010- 
GRU-P, en virtud de las cuales se rechazó su solicitud de pago de la bonificación 
especial por preparación de clases y evaluación, que debía ser abonado 
mensualmente, así como el pago de devengados desde el año 1990. Su pretensión fue 
amparada en primera instancia pero fue declarada improcedente por la Sala revisora 
por considerar que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra proscrita la 
nivelación de pensiones con las remuneraciones. 

3. Que el Segundo Juzgado Civil de la Provincia de Coronel Portillo, mediante 
resolución N° 11 de fecha 1 de octubre de 2012, declaró infundada la demanda, por 
estimar que no se había acreditado la violación del derecho a la motivación de la 
resoluciones judiciales. A su turno, la Sala revisora declaró improcedente la demanda 
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por considerar que la resolución cuestionada carece de firmeza al no haberse 
interpuesto contra ella el recurso de casación correspondiente. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional 

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la 
justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó 
consentir la resolución que dice agraviarlo. 

Al respecto el Tribunal Constitucional tiene señalado en su jurisprudencia que una 
resolución adquiere carácter de firme cuando se ha agotado todos los recursos que 
prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dicho recurso 
tenga la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada (STC 
2494-2005-AA); además, ha señalado que por resolución judicial firme debe 
entenderse aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley 
procesal de la materia (STC 4107-2004-HC). 

5. Que, por otro lado, el artículo 35, inciso 3, numeral 3.1 del Decreto Supremo N.° 
013-2008-JUS, Texto Único Ordenado del la Ley N.° 27584, establece que en los 
procesos contencioso administrativos contra las sentencias expedidas en revisión por 
las Cortes Superiores procede el recurso de casación. 

6. Que, en el caso de autos, de su revisión se aprecia que los demandantes no 
interpusieron el recurso de casación correspondiente contra la resolución superior 
cuya nulidad pretenden en esta vía constitucional, habiéndola dejado consentir, por lo 
que con arreglo a lo dispuesto en el fundamento 4 supra, la misma no tiene carácter 
de firme, deviniendo improcedente la demanda de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

7. Que, la falta de medios económicos alegada por los actores para fundamentar su 
recurso de agravio constitucional, justificando la omisión en la interposición del 
recurso de casación, no resulta atendible en la medida que ello pudo ser superado a 
través del auxilio judicial solicitado oportunamente. Por otro lado, el argumento de 
que el recurso de casación no hubiera tenido la posibilidad de revertir los efectos de 
la resolución impugnada debido a que el mismo no ha sido previsto para efectuar un 
reexamen de los medios probatorios del proceso ordinario ni para volver a discutir el 
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confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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tema de fondo, tampoco resulta válido habida cuenta que el proceso de amparo no ha 
sido previsto para esos efectos. 
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