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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de marzo de 2007 

STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramón Ramírez Erazo 
ontra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, de fojas 21 del segundo cuaderno, su fecha 30 de 
marzo del 2006 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente con fecha 1 de febrero del 2005 interpone demanda de amparo contra 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución Suprema del 15 de 
setiembre del 2004, por la cual se ordena que la primera instancia de amparo admita a 
trámite la demanda interpuesta por don Jairo Cieza Mora en representación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además solicita que se deje firme la 
resolución del 12 de diciembre de 2003 , expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la referida demanda de amparo. 
Alega que la resolución cuestionada vulnera el principio de observancia ele la cosa 
juzgada, toda vez que pretende "revivir" (sic) el proceso de cumplimiento que culmi.nó 
a su favor. 

2. Que mediante resolución de fecha 10 de febrero del 2005 la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo por 
considerar que el recurrente, al pretender la ineficacia de la resolución en cuestión, no 
precisó el derecho constitucional que se estaría vulnerando y asimismo que "de las 
instrumentales adjuntadas por el accionante a su escrito de demanda y de los fundamentos de hecho se 
advierte que no existe conexión lógica entre estos ( .. . ) incurriéndose en la causal prevista en el inciso 5) 
del arto 427 del CPC". La recurrida confirma la apelada considerando que en el caso no se 
configuran el supuesto que permita revivir procesos fenecidos ni la violación a la 
se u,ridad jurídica que justifique la revisión de la resolución judicial cuestionada. 
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3. Que sobre el particular en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha sostenido que el 
amparo contra resoluciones judiciales es un mecanismo que busca controlar aquellas 
decisiones del juzgador que durante el proceso ordinario puedan afectar derechos 
fundamentales, resultando improcedente cuando los hechos y el petitorio de la demanda 
no estén referidos a su contenido constitucionalmente protegido. 

4. Que, de autos se desprende la inexistencia de relación alguna entre los hechos y el 
petitorio de la demanda con el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental presuntamente vulnerado. En efecto, si bien se ha alegado la afectación del 
principio de observancia de la cosa juzgada, la resolución cuestionada no ha dejado sin 
efecto o anulado una sentencia que había adquirido dicha autoridad. La resolución 
judicial cuestiQnada simplemente se limita a ordenar que regresen los autos a primera 
instancia para que se admita a trámite la demanda de amparo, por lo que es de 
aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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