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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma, 8 de julio del 2009 

El Recurso de Reposición contra la resolución de autos, su fecha 13 de mayo 
del 2009, presentado por Francisca Lilia Vásquez Romero ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que de conformidad con el artículo 121.° del Código Procesal Constitucional, contra 
los decretos y autos que dicte el Tribunal , sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

~2 Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta 
por Francisca Lilia V ásquez Romero, pues la reclamación no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, aplicándose el 
artículo 5, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. l· . I 

3. Que en el presente caso, la recurrente solicita que el Tribunal Constitucional 
reponga el proceso hasta antes de la expedición de la resolución cuestionada de 
fecha 13 de mayo del 2009 y, corrigiendo el vicio, declare fundada la demanda por 
considerar que en la Constitución o en la Ley no existe fundamento alguno que 
faculte al Tribunal Constitucional .a declarar improéedente demanda, por lo que -
sostiene- se ha, convalidado las anomalías y las injusticia del Poder Judicial. 

4. Que sobre el particular, es importante precisar que el iÍculo 5° del Código Procesal 
Constitucional, aprobado por la Ley N° 28237, estaJAece cuáles son las causales para 
declarar la improcedencia de uQ1Ldemanda de am aro, entre las cuales se encuentra 
el inciso 1 que señala ~Ndroce n los proce os onstitucionales cuando: 1. los 
hechos y el petitorio áe la demand no están r er' os en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido d derecho i o ado ". En tal sentido, a través de un 
proceso de amparo, no pue n atenders s ' uaciones que no estén referidos al 
ejercicio de los derechos c stitucionale mo por ejemplo, la indemnización por 
daños y perjuicios solicitado en autos, ensión que debe ser tramitada en la vía 

esal correspondiente. 
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5. Que por consiguiente al haber emitido este Colegiado pronunciamiento en 
concordancia con la Constitución y la Ley, el presente recurso debe desestimarse 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVARE 
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