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EXP. N.O 03979-2008-PAlTC 
CALLAO 
LILIANA JUANA ROJAS MARAZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Merino Torres, 
apoderado de doña Liliana Juana Rojas Maraza, contra la sentencia de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 201, su fecha 19 de marzo de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y , 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de octubre de 2004/ doña Liliana Juana Rojas Maraza interpone 
demanda de amparo contra don Jorge Sáenz Collazos, Director del Colegio 
Politécnico Nacional del Callao, por cuanto no ha dado a la interesada una respuesta 
por escrito, dentro del plazo legal a que se refieren los artículos 35, 131, 132, 142, 
14,3 Y 145 del Decreto Ley N .O 27444, a pesar de lo dispuesto por el artículo 2° inciso 
29) de la Constitución, afectándose su derecho de petición. 

I 

2. Que este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que el contenido 
esencial del derecho de petición consagrado en el artículo 2° inciso 20 de la 

/ Constitución cuenta con dos dimensiones: por un lado, la libertad reconocida a 
cualquier persona para formular pedidos por escrito ante la autoridad competente;"y 
por otro, y vinculado inevitablemente al anterior, la obligación de dicha autoridad de 
dar una respuesta al peticionante por escrito y en un plazo razonable (STC N.O 6816-
2005-PA). 

3. Que a f. 13 de autos corre fotocopia de la Carta Notarial remitida por la demandante 
al emplazado, con fecha 23 de setiembre de 2004, en la que la que se expone que 
"habiéndose realizado un Contrato de prueba con la Concesionaria, por los meses de 
Abril, Mayo y Junio último, renovándose dicho contrato por el plazo de un año, 
siempre que exista un infonne favorable por parte de la Comisión de Supervisión y 
Control del Plantel sobre dicha concesión, la deponente abonaría" cierta cantidad de 
dinero, pero que al haberse ampliado el contrato entre el mes de Julio del 2004 hasta 
el 31 de julio de 2005, se ha ' variado las condiciones por lo que no se encuentra "de 
acuerdo con dicha concesión porque la misma, ( ... ) vulnera el artículo 2 inciso 14 así 
como el artículo 46 y 62 de nuestra Carta Fundamental", sobretodo cuando sus 
derechos están siendo conculcados, por lo que solicita al emplazado para que se 
revise el contrato en un plazo de 5 días. 
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4. Que en consecuencia¡ se advierte que la pretensión planteada por la demandant7.' 
excede el contenido tiel derecho de petición, puesto que más que una solicitud, el 
documento notarial remitido al emplazado, está dirigido a cuestionar el contenido de 
un contrato suscrito entre la demandante y el emplazado. En ese sentido, no se 
advierte que la respuesta que pudiera otorgar el emplazado/ tenga eficacia suficiente 
para modificar términos contractuales. 

5. Que el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando: "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presente caso, de la revisión del expediente, 
este Colegiado advierte que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados; en 
ese sentido la demanda debe ser desestimada por improcedente, de conformidad con 
el dispositivo procesal ya mencionado y de conformidad con 10 expuesto en los 
Fundamentos precedentes. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la ¡dl anda. 

Publíquese y notifiquese. / f " 

SS. /I(J. / 
VERGARA GOTELLI (fI-/ ' 
LANDA ARROYO l V , / 

ALVAREZMI7A 
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