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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 14 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Vucetich 
Zevallos contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 95, su fecha 5 de noviembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 25 de junio de 2008, la parte demandante interpone demanda de 
amparo contra el Procurador Público encargado de los asuntos de la Fuerza Aérea 
del Perú, solicitando que se ordene que cesen los actos que lo agravian consistentes 
en la negativa de la Fuerza Aérea del Perú de abonarle las dietas por formar parte 
integrante del Consejo Consultivo del Comandante General de la Fuerza Aérea del 
Perú que dejaron de entregársele, en forma indebida, y que en consecuencia se le 
otorguen los pagos de las dietas adeudadas así como se repongan las cosas al estado 
anterior a la violación del derecho vulnerado. Considera que con la ausencia de pago 
se ha producido una vulneración al derecho a la igualdad, y que los actos producidos 
resultan actos continuados, por lo que sería aplicable lo establecido por el artículo 44 
del Código Procesal Constitucional. 

2. Que tanto el juez a quo como el ad quem han considerado improcedente la demanda 
en aplicación de lo dispuesto por el precedente vi!1culante establecido en la STC 
206-2005-AA/TC, precisando el juez ad quem que de conformidad con el inciso 1) 
del artículo 5.° y el artículo 47° del Código Procesal Constitucional los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

3. Que, en el presente caso, este Tribunal considera que los hechos y el petitorio de la 
demanda no se refieren en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a la igualdad, siendo de aplicación la causal de improcedencia 
establecida en el inciso 1) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional. De tal 
forma, se advierte de autos que la verdadera pretensión del demandante es el 
cumplimiento del pago de dietas por su intervención como integrante del Consejo 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111I11111111I1I1111111 
EXP. N.O 01 796-2009-PAfTC 
LIMA 
GERMÁN VUCETICH ZEV ALLOS 

Consultivo del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, las cuales según 
sostiene el demandante no fueron canceladas en su oportunidad por la entidad 
demandada. Ahora bien, estos hechos no tienen que ver con la presunta lesión del 
derecho a la igualdad, sino más bien únicamente con la indebida omisión de pago de 
dietas, por lo que debe desestimarse la demanda de autos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del recurrente 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

PubIíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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