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NAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Nelly Rosa Vigo Villarreal 
n representación de Jaime Erasmo Vigo Villarreal contra la resolución de fojas 136, de 
cha 22 de mayo de 2013, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
sticia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

cha 30 de mayo de 2012, Nelly Rosa Vigo Villarreal interpone demanda de 
o a favor de Jaime Erasmo Vigo Villarreal y la dirige contra la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
solicitando de que se deje sin efecto la resolución de fecha 30 de noviembre de 2011 
(Casación N.° 6358-2009), a través de la cual los jueces emplazados declararon 
infundado el recurso de casación interpuesto en el proceso contencioso 
administrativo sobre impugnación de acto administrativo seguido contra el Seguro 
Social de Salud — EsSalud. Alega que no se ha valorado adecuadamente las pruebas 
aportadas durante el trámite del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 
vista que sin mayor fundamento revocó la sentencia de primera instancia que 
declaraba fundada la demanda, vulnerando el derecho al debido proceso. 

2. El Sétimo Juzgado Especializado en lo. Constitucional de Lima, mediante resolución 
de fecha 6 de agosto de 2012, declaró improcedente la demanda por considerar que a 
través de la justicia constitucional no se puede buscar reevaluar las razones de fondo 
que adujeron otros órganos jurisdiccionales para resolver la materia de su 
competencia. 

3. A su turno, la recurrida confirmó la apelada por similar argumento. 

4. Si bien a través del proceso de amparo el juez constitucional puede examinar la 
presunta inconstitucionalidad de una resolución 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 analizar la comprensión que la judicatura 
realice de estos. Por el contrario, solo cabe revisar las decisiones emitidas por la 
justicia ordinaria cuando estas y sus efectos contravengan los principios 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. 
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RESUELVE 

Declarar IMPRO EDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíq 
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5. Conforme se advierte del tenor de la demanda, el recurrente cuestiona que en el 
proceso sobre impugnación de acto administrativo seguido contra el Seguro Social de 
Salud — EsSalud, en particular con la actuación de la Sala Suprema demanda 
(Casación N.° 6358-2009), se habría conculcado su derecho al debido proceso; sin 
embargo, sus argumentos básicamente se encuentran dirigidos a revertir la resolución 
suprema que le ha sido adversa en dicho proceso contencioso-administrativo 
subyacente. 

6. 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 a través del cual se pueda continuar revisando 
una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria (Cfr. 
RRTC N.° 3939-2009-PA, 3730-2010-PA, 3578-2011-PA, 3758-2011-PA, 3571-
2011-PA, 3469-2011-PA, 1053-2011-PA, entre otras). 

7. En el presente caso, de fojas 54 a 58 del expediente obra la resolución casatoria de la 
que se observa que se encuentra debidamente motivada y, al margen de que sus 
fundamentos no resulten compartidos por el recurrente, este Tribunal puede constatar 
que constituye una decisión emitida dentro del ámbito de las competencias asignadas 
para la determinación de la suficiencia de los medios probatorios, y para la 
interpretación y aplicación de las normas legales administrativas y laborales que 
correspondían; por lo que al ser un fallo que se encuentra respaldado debidamente en 
su argumentación no resulta susceptible de control constitucional por este Tribunal. 

8. En consecuencia, y en la medida en que el recurrente pretende el reexamen de un 
fallo adverso, materia que, como es evidente, carece de relevancia constitucional, la 
presente demanda debe ser desestimada de conformidad con lo establecido en 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, sin la intervención de los magistrados Blume 
Fortini y Ramos Núñez por encontrarse de licencia el día de la audiencia pública. 
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