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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de diciembre de 2008 

VISTA 

La solicitud de nulidad de fecha 26 de agosto del año en curso, presentada por la 
Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú - FENT A T, 
respecto de la resolución de fecha 21 de agosto de 2008, en los seguidos por el 
Sindicato de Trabajadores de SUNA T/Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, 
sobre el proceso de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l . la recurrente sostiene que la resolución de fecha 21 de agosto de 2008 , que 
/ de !ara improcedentes las solicitudes de aclaración de fechas 7 y 14 de agosto del 

1
/' smo año, está viciada de nulidad. Al respecto, la mencionada resolución ha sido 

~ xpedida con arreglo a la ley y no contiene ningún vicio de nulidad que la 
/ invalide, dado que se ha limitado a rechazar las solicitudes de aclaración 

J ¡ formuladas por la recurrente, por estimarse que resultan incompatibles con la 
~ finalidad del referido instituto procesal. 

Qu~ además no pasa inadvertido para este Colegiado¡ que la solicitante pretende 
cuestionar los criterios utilizados por este Tribunal para fijar las consideraciones 
de derecho que le permitieron resolver la causa. Por ello, corresponde resaltar que 
tal como fue establecido en la sentencia de fondo recaída en la presente causa, de 
conformidad con el quinto considerando del Decreto Supremo N. 0 095-2002-EF, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de junio de 2002, el proceso de 
ejecución de la homologación de la remuneración de los demandantes en igual 
nivel, cargos y categorías respectivas con los trabajadores de la SUNA T, debe 
efectuarse de acuerdo al principio de progresividad a partir de la fecha de la 
sentencia de autos. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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