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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09677-2006-PAfTC 
LIMA 
ÁNTERO ROBERTO P ACHECO ORTIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ántero Roberto Pacheco 
Ortiz, rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, de fojas 41 del 
segundo cuaderno, su fecha 17 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

.' 1. Q e con fecha 12 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
il ,/ 1 Sala Mixta de la Corte Superior de Apurímac,solicitando que se declare la nulidad de 

1 s sentencias de vista recaídas en los Expedientes N.oS 275-2005, 276-2005, 277-2005, 
78-2005, 314-2005, 327-2005, 328-2005, 338-2005, 356-2005, 379-2005, que 

declararon fundadas las demandas de amparo interpuestas en su contra por doña Josefa 
Rodrigo Apaza y otros. Refiere que se vulnera su derecho al debido proceso, 

I específicamente su derecho a una resolución fundada en Derecho, pues la emplazada 
I declaró fundadas las precitadas demandas de amparo pese a que, conforme al artículo 

/ 5.2, del Código Procesal Constitucional, le era exigible aplicar la residualidad del 
amparo, pues en tales casos debieron haber sido conocidas por la vía ordinaria laboral, 

~ donde se podían actuar medios probatorios. 

Que con fecha 26 de enero de 2006 la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac declaró improcedente la demanda por considerar que no cumplía los 
requisitos establecidos en el artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional, pues en 
este caso se había seguido un proceso regular. Por su parte, la recurrida confirmó la 
apelada, po los mismos fundamentos. 

3. Que la emanda debe desestimarse. A través del amparo, el juez constitucional no está If . zado a revisar lo resuelto en un amparo previo, a no ser que allí se ha ya dictado 
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una resolución desconociendo el significado de un derecho fundamental. No se 
encuentra comprendida en dicha excepción verificar si en ese proceso de amparo previo 
las instancias judiciales que lo resolvieron observaron el presupuesto procesal a que se 
refiere el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

Por tanto, en la medida en que los hechos y la pretensión no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, 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. 
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