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EXP.00057-2007-PA/TC 
LIMA 
ROSA CONSUELO RONDÓN SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Consuelo Rondón 
Sánchez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 27 de 
abril de 2006, que, confinnando la apelada, declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 21 de abril de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se deje sin efecto la 
resolución de fecha 26 de octubre de 2004. Alega que dicha resolución viola su 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la igualdad y a la cosa 
juzgada . 

2. Que, con fecha 3 de mayo de 2005, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la recurrente 
pretende un nuevo análisis del fondo de lo controvertido en el proceso ordinario, lo 
que no es posible realizar en el amparo. La recurrida, por su parte, considera que no 
se evidencia la existencia de un proceso irregular, pues la Sala demandada habría 
cumplido con fundamentar su decisión. 

3. Que, a juicio del Tribunal Constitucional, la demanda debe desestimarse. Confonne 
tiene dicho este Tribunal , " La estructuración del proceso, la determinación y va lorac ión 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 ( ... ); só lo 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 su¡¡tratdos del examen posterior del Tribunal Constitucional ( ... ), siempre y cuando no se 
aprecien errores de interpretación relac ionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del 
signifi cado de un derecho fund amental, espec ialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito 

t 
de protección, y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso lega l 

! concreto" [STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N°. 4]. 
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4. Que, en el presente caso, el Tribunal observa que la recurrente, mediante el amparo, 
pretende cuestionar la decisión expedida por el órgano jurisdiccional emplazado al 
resolver su demanda contencioso-administrativa. En concreto, el no haber merituado 
el mandato de la sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha 18 de noviembre de 1998, y haber 
considerado que carecen de eficacia los convenios colectivos en los que se fundaba 
su pretensión. El Tribunal observa, además, que tanto en la resolución de fecha 25 
de junio de 2002 [fojas 9 del primer cuaderno, en sus considerandos tercero al 
quinto], como en la resolución de fecha 26 de octubre de 2004 [fojas 19 del primer 
cuaderno, en sus considerandos cuarto al sexto] , se han expuesto las razones por las 
cuales no se consideró la aplicación, al caso de la recurrente, de la sentencia de 18 
de noviembre de 1998. 

5. Que, confonne a su jurisprudencia, no es competencia ratione materiae de este 
Tribunal revisar los criterios adoptados por los jueces y tribunales para resolver 
problemas planteados en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Tampoco fonnan 
parte del contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos 
fundamentales que confonnan el debido proceso pretensiones como las planteadas 
por la recurrente, siendo de aplicación, por tanto, el inciso 1) del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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