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LIMA 
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DELGADO 

ADRIANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 8 de junio de 2009 

CRUZADO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Virginia Adriana 
Cruzado Delgado contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 33 , su fecha 4 de 
julio de 2008, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de noviembre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución expedida en dicha 
instancia el 8 de marzo de 2007, en virtud de la cual se confirma la resolución N.o 
104, de 8 de marzo de 2007, por la cual el Vigésimo Cuarto Juzgado Laboral de 
Lima declaró infundada la solicitud de nulidad de todo lo actuado que presentó 
contra la medida cautelar de embargo en forma de inscripción recaída en su contra. 
Sostiene que dicha resolución judicial constituye una afectación de sus derechos al 
debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la cosa juzgada y de propiedad. 

2. Que la Primera Sala Civil de la Co Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución de fecha 22 de novie re e 2007, rechazó liminarmente la demanda, 
declarándola improcedente, r apli ción de los artículos 5°, incisos 1, 4° y 47° del 
Código Procesal C stitucio considerando que la recurrente esta 
desnaturalizando el s acciones de garantía, pretendiendo obtener un 
nuevo pronuncia ento a mo de una instancia revisora favorable a sus intereses, 
no habiéndose evidenciado una manifiesta afectación del debido proceso. La Sala 
Superior revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional es lece que "[n]o 
proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". Ello implica que un pr upuesto procesal que 
debe cumplir toda demanda de amparo es el que los he os y el petitorio de la 

emanda deben estar vinculados directamente con e contenido constitucional 
rotegido de los derechos que se consideran viola s. Esta exigencia, como es 
bvio, debe ser cumplidamente sustentada por ql ' interpone una demanda de 
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4. Que en el presente caso tanto del tenor del escrito de la demanda como de los 
documentos obrantes en el expediente, se advierte que si bien la demandante invoca 
la vulneración de determinados derechos fundamentales, no precisa, en cambio, cuál 
aspecto del contenido constitucional de dichos derechos resulta afectado. Por el 
contrario se advierte que la demandante en realidad persigue, vía amparo, 
cuestionar el hecho de que haya sido comprendida solidariamente, como sujeto 
pasivo, del pago de beneficios sociales. Esta cuestión ya ha sido resuelta en la 
jurisdicción ordinaria en donde la demandante además ha tenido la oportunidad de 
interponer los recursos judiciales correspondientes. 

5. Que debe recordarse que si bien el proceso de amparo es idóneo para realizar un 
control constitucional de las resoluciones judiciales, ello se dará siempre que se 
cumplan los presupuestos procesales (vinculación directa con el contenido 
constitucional protegido) y sustantivos (manifiesta afectación de los derechos 
fundamentales); lo que en el presente caso precisamente no se advierte . En 
consecuencia de conformidad con el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional , la demanda deviene en improcedente, debiéndose por tanto 
confirmar el auto de rechazo líminar de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deran?a de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. / . / 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HA YÉN // 
ETOCRUZ ./ 
ÁLVAREZ 
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