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'iISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Juan Gutierrez 
Vega contra la resolución de fojas 80, su fecha 18 de enero de 2011, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I. Con fecha 26 de abril de 2010, el recurrente interpuso demanda de amparo contra la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, solicitando que se disponga la nulidad de: a) el auto calificatorio del 
Recurso de Casación 2684-2009, de fecha 11 de diciembre de 2009, y b) la sentencia 
de vista que, confirmando la sentencia de primera instancia, declaró fundada en parte 
la demanda e infundada en el extremo de reintegro de remuneraciones por costo de 
vida derivado del convenio colectivo de fecha 25 de febrero de 1990 y otro, en los 
seguidos contra la Empresa Siderúrgica del Perú SA, sobre reintegro de beneficios 
sociales y otros. Sostiene que dichas resoluciones vulneran sus derechos a la tutela 
jurisdiccional y al debido proceso. A su juicio, el auto calificatorio del recurso de 
casación viola el derecho al debido proceso y los principios de jerarquía normativa y 
congruencia procesal, puesto que en relación al convenio colectivo suscrito con 
fecha 25 de febrero de 1990, se aplicaron normas legales promulgadas con 
posterioridad y, en particular, aquellas que disponían la suspensión y limitación de 
los sistemas de reajuste de remuneraciones pactadas en función al índice de 
inflación, inobservando de ese modo el principio de irrenunciabilidad de los 
derechos laborales garantizado por las Constituciones de 1979 y 1993. 

2. Mediante resolución I, de fecha 28 de abril de 2010, el Octavo Juzgado 
Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que lo que 
verdaderamente pretende el recurrente es un reexamen de lo ya actuado. A su turno, 
la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirmó la apelada por similares fundamentos. 

3. Si bien el amparo no es un proceso dentro del cual pueda prolongarse la controversia 
que acontece en el ámbito del proceso ordinario, si cabe revisar excepcionalmente en 
este lo resuelto por aquel. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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derecho fundamental o se ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual 
incluye a sus principios, valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la 
misma. 

4. A juicio de este Tribunal, en ninguno de estos supuestos se encuentra la reclamación 
que contiene la demanda. En efecto, el Tribunal hace notar que mediante la 
resolución judicial cuestionada, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República verificó si la 
interposición del recurso de casación satisfacía los requisitos de procedibilidad, 
concluyendo negativamente. No se aprecia en la actuación de la justicia ordinaria 
alguna situación irregular de la que pueda inferirse afectación de los derechos 
constitucionales invocados o transgresión de postulados constitucionales y, por 
consiguiente, que amerite un pronunciamiento de fondo en esta vía constitucional. 

5. Por tanto, no teniendo los hechos y la pretensión ninguna relación con el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos alegados, este Tribunal considera que 
la demanda deba rechazarse en aplicación del artículo 5, numeral 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

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

, JANET OTA OLA SANTILLANA 
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