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Lima, 30 de enero del 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ridberth Marcelino Ramírez 
Miranda, en representación del Patronato de la Universidad Ricardo Palma, contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, su fecha 22 de agosto de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

/ 

ue con fecha 9 de junio de 2006 el demandante interpone demanda de amparo 
contra los magistrados del Tribunal Constitucional a fin de que se deje sin efecto 
la Resolución N.0 09567-2005-AA/TC del referido de fecha 13 de febrero de 
2006, mediante la cual se dec aró improcedente la demanda de amparo 
interpuesta por la re9~contra la Resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y SÓC-ial de 1· Corte Suprema de Justicia de la Republica, la 
misma que vulneró:~~~ chos constitucio!lales al debido proceso, de defensa 
y tutela jurisdicci~ al haberse declar::,do improcedente la petición de 
intervenir co/consorte en d mencionzdo proceso de amparo. · 

Alega yuc se ha vulnerado su daecho a un juez imparcial, toda vez que el 
magistrado Magdiel Gonzales Ojeda, finnantc de la resolución menciouada, era 
decente de la Escuela de Post Grado de la Universidad Ricardo Palma. Sostiene 
que no pudieron plantear la respectiva recusación por no haber sido notificados 
con carácter previo de la composición de la Sala del Tribunal Constitucional que 
se :::.bocarí3. conocimiento de la causa. 

" 
2. Qu~ el articulo 5 de la Lev Orgánic ::; del Tribunal Constitucion ' dispone que los 

magistn1dos son inecusables y que es facnltad dt-1 magi< ado abstenerse de 
conoce;· ia causa por decor~J o si tuvieran in1crés dirc . o indirecto; ello no 
impide que ias parte:~ y sus abogad·Js puedan solicit q11e algún magistrado se 
abstenga ele conocer una causa que se en el Tribunal 
Constitucional. 

3. Que la alegación fOrmulada por el den c .. ·~ en el centtdo de que le fue 
imposiLle d3r a conocer al Colegit:(io su re 1:::1~0 respecto de la participación del 
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Magistrado Gonzales Ojeda en la medida en que no conoció la composición de 
la Sala es impertinente pues los abogados y las partes pueden conocer la 
composición de la Sala en la vista de la causa que se realiza en audiencia pública 
a través de la lectura del expediente (cuadernillo del TC); en este sentido las 
objeciones a la participación de algún juez que conoce la causa se puede realizar 
incluso luego de la realización de la vista de la causa en audiencia pública. 

4. Que con fecha 22 de agosto de 2007, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada que declaró 
improcedente liminarmente la demanda y la declara improcedente, por 
considerar que conforme con el inciso 6) del artículo 5°, del Código Procesal 
Constitucional los procesos constitucionales no proceden cuando se cuestiona 
una resolución firme recaída en otro proceso constitucional, regla que se aplica 
al caso en concordancia con el ariículo 4 del código acotado y con el artículo 
209" a Constitución Política del Perú, en el sentido de que no procede el 
ariíparo contra resoluciones emanadas de proceso regular y sustentándose 

· ademá en que la sentencia 200-2002-ANTC especifica que el amparo contra 
/ ampar debe versar sobre aspectos estrictamente formales no ajustándose al caso 

la de · anda incoada. 

5. _u e la demanda de amparo que se postula pretende que se declare nula una 
esolución del Tribunal Constitucional que declaró improcedente otra demanda 

de amparo que~ n o con n un amparo primigenio que declaró fundada la 
demanda en contra de los int ses del ahora recurrente. Resulta evidente pues 
que con las sucesivas d ndas se desnaturaliza el proceso y se evidencia un 
ánimo de no ace una decisión jurisdiccional adversa. De allí que resulta 
plenamente a ·cable al caso tanto la jurisprudencia adoptada en la sentencia 
recaída en el expediente 200-2002-P NTC y el precedente vinculante emitido 
por este Colegiado establecido en el fundamento 39 de la Sentencia recaida en el 
expediente N. 0 04853-2004-AA según el cual "En ningún caso puede ser objeto 
de una demanda de "amparo contra amparo" las resoluciones del Tribunal 
Constitucional, en tanto instancia de fallo última y defi itiva en los procesos 
constitucionales". 

Por lo tanto, pretendiéndose en el presente cas 
resolución dictada por este Tribunal, la demanda debe 

sm efecto una 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal C stitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Confirmar el auto de rechazo liminar y declarar IMPROCEDENTE la derrianda de 
amparo de autos. 

Publíqucse y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
ETOCRUZ 
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