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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja de Pensiones Militar 
Policial contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 218 del segundo cuadernillo, 
su fecha 12 de junio de 2008, que, declara liminarmente improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de junio de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los y ocales integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia' de ·~ la Republica, los Vocales integrantes de la Primera Sala Civil 
Subesespec~lizada de Lima, el Juez del Cuarlmgésimo Quinto Juzgado Civil de 
Lima, el J~ez del Octavo Juzgado Civi l con Subespecialidad Comercial de Lima, 
Scotianba~ Perú S.A. y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, con el cbj(tc que se declare la nulidad de las siguientes 
resoluciores judiciales: a) RCSi l]ución Casatoria N.O 213-2007-LIMA que declara 
improcef!ente su recurso de casación interpuesto contra la Resolución N.O 20; b) 
Resolu9ión N.O 20 que confirmando la recurrida declara fundada la demanda; e) 
ResoluCión N.O 19 que declara fundada la demanda ejecutiva interpuesta en su 
contra por el Banco Wiese Sudameris (hoy Scotianbank Perú S.A.), causa N.O 
11113-2004 sobre obligación de dar suma de dinero. Considera lesionados sus 
derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en el extremo de 
motivación resolutoria. 

Aduce que la tramitación oceso fue irregular desde su postulación, toda vez 
que el Banco demandante pus a cobro una deuda inexistente e inexigible, y que 
amparó su derecho en esc . uras públicas que no reúnen los requisitos legales 
establecidos, pese a lo c 1, los magistrados emplazados les otorgaron mérito 
ejecutivo. Refiere que 1 resoluciones cuestionadas se sust an en criterios ajenos 
a la lógica y al der o, toda vez que disponen llevar adelante una ejecución 
producto de un c ' culo arbitrario efectuado por la en 'dad demandante, lo que 
desvirtúa la funci n jurisdiccional y afecta los derecho rocesales invocados . 

. Que con fecha 11 de julio de 2007 la Quinta Sal Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima rechazó in límine la demanda, considerar que la demandante 
pretende cuestionar mediante el amparo las v isiones judiciales que le fueron 
adversas . Por su parte, la Sala Superior compete confirmó la apelada por similares 
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fundamentos, añadiendo que de autos se advierte que la amparista ejerció plenitud 
sus derechos procesales. 

3. Que este Colegiado ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que "La 
estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, 
la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son 
asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la 
revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional ( ... ); sólo en caso de la 
violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el 
Tribunal Constitucional ( ... ) entrar a conocer el asunto ( ... ). [L]os procesos de 
sub sunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del 
examen posterior del Tribunal Constitucional ( ... ), siempre y cuando no se aprecien 
errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción 
incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que 
respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material 
también sea de alguna importancia para el caso legal concreto" [STC 09746-2005-
PHC/TC, fundamento 6; STC 00571-2006-PAlTC; fundamento 3; STC 00575-2006-
PAlTC, fundamento 4, etc.]. 

4. Que los hechos alegados por la demandante tienen incidencia constitucional directa 
sobre los derechos fundamentales invocados; desde tal perspectiva este Colegiado 
estima que en el presente caso no cabía rechazar in límine la demanda, sino admitirla 
a trámite con el objeto de examinar, entre otros aspectos, si las resoluciones 
judiciales cuestionadas afectaron o no los derechos invocados por la recurrente. 

5. Que en consecuencia al no haberse procedido del modo descrito, este Colegiado 
considera que debe revocarse la recurrida y la apelada y admitirse a trámite la 
demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar la REVOCATORIA de la resolución recurrida, de fecha 12 de junio de 2008, 
y la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fecha 11 de julio de 2007, y ordenar se admita a trámite la demanda. / 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ ~/ 
LANDA ARROyg 
BEAUMONT~ALL 
CALLEHA~N 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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