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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08978-2006-PAfTC 
LIMA 
ROSA ELVIRA DULANTO SALINAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Elvira Dulanto 
Salinas contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 43 del segundo cuaderno, su fecha 8 de 
junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo; 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente con fecha 14 de octubre de 2005 interpone demanda de amparo contra 
la Segunda Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, con el objeto 
de que se deje sin efecto la Resolución N.o 3, de 7 de julio de 2005, que admite a 
trámite la demanda de amparo interpuesta por la Compañía Inmobiliaria de Paracas 
contra el Juzgado Civil de Pisco. Alega que la resolución cuestionada vulnera el 
principio de observancia de la cosa juzgada, toda vez que pretende anular el proceso 
que sobre reivindicación de bien inmueble resultó a su favor. 

Que mediante resolución de fecha 20 de octubre de 2005 la Primera Sala Mixta de 
Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea declara improcedente la demanda de 
amparo, por considerar que en este caso no se reúnen los requisitos mínimos para la 
procedencia del amparo contra amparo. Por su parte la recurrida confirma la apelada, 
estimando que no se ha verificado la vulneración del derecho alegado por la recurrente, 
más aún si se tiene en cuenta que el proceso de amparo cuestionado se encuentra en 
trámite. 

u sobre el particular cabe precisar que en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha 
stenido que el amparo contra resoluciones judiciales es un mecanismo que busca 

controlar aquellas decisiones del juzgador que durante un proceso judicial puedan 
afectar derechos fundamentales, resultando improcedente cuando los hechos y el 
petitorio de la demanda no estén referidos al contenido constitucionalmente protegido 
de aquéllos. 
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4. Que de la revisión de autos se desprende la inexistencia de relación alguna entre los 
hechos y 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, sin embargo, el Tribunal 
percibe que la resolución cuestionada no ha dejado sin efecto o anulado una sentencia 
que hubiese adquirido dicha autoridad; la resolución judicial cuestionada simplemente 
se limita a admitir a trámite una demanda de amparo, por lo que es de aplicación el 
artículo 5, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

Por los considerandos expuestos, 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 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LART IG 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel Fallo Rivadeneyra 
SECRETA ro RELATOR (el 
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