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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

22 de junio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saúl Britaldo Morante 
Pacheco contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 74 del segundo cuaderno, su fecha 24 de 
JUnIO de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de julio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, solicitando que: a) se declare la nulidad de la Resolución de Vista N.O 
4 de fecha 3 de noviembre de 2006 expedida en el expediente N.O 7281-2003 , b) se 
confirme la Resolución de fecha 31 de julio de 2006 expedida por el Quinto Juzgado 
Civil de Chiclayo; y e) se ordene que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cumpla con ejecutar la Resolución Directoral N.O 1544-2006-
MTC/11 de fecha 7 de noviembre de 2006. Aduce la afectación del derecho a la 
tutela procesal efectiva. 

Refiere haber interpuesto demanda de cumplimiento contra el mencionado Ministerio 
solicitando que cumpla con pagarle el incentivo de productividad y la asignación por 
costo de vida, que éste viene otorgando a los trabajadores en ctividad que se 
encuentran en el mismo nivel y cat na ue el demandante o ~taba al momento 
de su cese. Añade que por senten la de fe ha 28 de mayo de 2 4 se declaró fundada 
en parte su demanda -ordenándose s otorgue nueva pe sión de jubilación que 
contemple la nivelación solicitada- e i procedente el extr o de pago de reintegros 
de las remuneraciones especiales n pagadas. Posterior ente y tras recurrirse dicha 
sentencia, esta fue revocada en pa e, declarándose fu ada la demanda en todos sus 
extremos. Como c ecuencia de ello, se expidió la eso lución Directoral N.O 1426-
2005- MTCI11 . 
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ega que cuestionó esta resolución directoral porque no cumplía con el mandato 
icial que ordenaba su nivelación pensionaria, y que, como consecuencia de ello, el 

uinto Juzgado Civil de Chiclayo expidió la resolución de fecha 31 de julio de 2006 
isponiendo que la administración expida nueva resolución conforme al fallo 

dictado-o Empero, ésta fue revocada por la resolución de vista cuestionada, hecho 
que amenaza su derecho a gozar de una pensión digna a la par que afecta la tutela 
procesal efectiva, puesto que mediante una resolución dictada en ejecución de 
sentencia se pretende modificar un fallo judicial favorable que ostenta carácter de 
cosa juzgada. 

Que con fecha 19 de setiembre de 2007 la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque rechazó in límine la demanda, por 
considerar que el juez constitucional no es instancia revisora de la judicatura 
ordinaria. Por su parte, la recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos , 
añadiendo que la presente demanda resulta manifiestamente improcedente. 

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 
subsunción 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-PA/TC, fundamento 3; STC 00575-2006-
P AlTC, fundamento 4 etc.]. 

4. Que los hechos alegados por el demandante tienen incidencia constitucional directa, 
sobre los derechos funda tale invocados, particularm te sobre la tutela 

su ma festación de eficacia de o decidido. Desde tal 
esf a que en el presente ca no cabía rechazar in 
. ¡rla a trámite con el obje de examinar, entre otros 

s judiciales cuestionadas fectaron o no los derechos aspectos, si las resolucio 
invocados por el recurre e. 
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5. Que en consecuencia al no haberse procedido del modo descrito el Tribunal 
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 

REVOCAR la resolución recurrida de fecha 25 de junio de 2008 y la resolución de la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fecha 19 de setiembre de 2007. Ordena que se admita a trámite la 
demanda de amparo interpuesta. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C~LlLI.UL"''''-'>J 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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