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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de mayo de 2009 

V STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Mercedes Barreto 
Montero contra la resolución de fecha 09 de noviembre del 2007, primer cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de mayo del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales miembros de la Sala Social Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y demás que puedan ser 
apercibidos, solicitando la revocatoria (inaplicabilidad o nulidad) de la sentencia 
casatoria (Casación N.o 1630-2005) de fecha 22 de noviembre del 2006 por ser 

N vulneratoria del derecho al debido proceso y tutela procesal efectiva. Sostiene que, 
en el proceso contencioso administrativo dirigido contra el Gobierno Regional de 
Tumbes sobre reconocimiento y/o restitución de diferencial remunerativo en el cargo 
de Jefe del Órgano de Controllnst' ,'onal, la sentencias emitidas en doble instancia 
se pronunciaron congruentem e sob e lo que fue materia de discusión ; no obstante 
ello -señala- que la sent cia ca toria, al declarar infundada su demanda, se 
pronuncia en evidente neració ae los principios d congruencia procesal, unidad 
de criterio, de interpretación de a norma, fraude a a ley y desnaturalización de la 
norma, abuso de derecho y p, evención del desv' del poder, discriminación de la 
norma y de la sentencia cas oria, y primacía de a realidad . 

2. Que con fecha 25 de may'o del 2007 la Sal ivil de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes declara improcedente la dema a por considerar que de la demanda no 
fluyen argumentos acerca de la falta e motivación de la sentencia casatoria en 
cuestión, sino que, por el contrario, e iste un interés del amparista en calificar como 

debida la motivación recogida la sen encia casatoria. A su turno, la Sala de 
recho Constituciona l y Socia a I orte Suprema de Justicia de la República, 
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confirma la apelada, por considerar que de la demanda no se advierte que la 
resolución judicial cuestionada haya incurrido en manifiesta violación del derecho 
constitucional invocado por el recurrente. 

3. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que 
efectivamente la pretensión del recurrente no está referida al ámbito 
constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de 
advertirse, la interpretación, aplicación e inaplicación de las normas del régimen 
laboral público (D.S. N. o 005-90-PCM) referidas a la designación en el cargo, son 
atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse 
por las reglas específicas establecidas para tal propósito así como por los valores y 
principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la 
materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la 
Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, no siendo competencia 
ratione materia de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales. 

4. Que consideramos oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el 
amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en 
mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretende 
extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un proceso anterior, sea 
este de naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales requiere, pues, 
como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un agravio 
manifiesto a la tutela judicial o al debido proceso (artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional) que comprometa seriamente el contenido constitucionalmente 
protegido de algún derecho de naturaleza constitucional (artículo 5° inciso I del 
Código Procesal Constitucional). 

En el presente caso, este Tribunal ob.se va ue la resolución judicial cuestionada se 
encuentra debidamente motivada y, al ma en de que sus fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad por el rec rrente, constituye justificación que respalda 
la decisión del caso, por lo que no rocede su revisión a través del proceso de 
amparo. 

5. Que en consecuencia, no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Códig rocesal Constitucional, por lo que 
la improcedencia de la demanda debe ser confi mada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal onstitucional, con la autoridad que le 
confiere onstitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL) 
CALLE HA YEN / 
ETOCRUZ / 
ÁLV AREZ MIRAN 
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