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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Seguro Social de Salud -
ESSALUD contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 47 del Segundo Cuadernillo, su 
fecha 12 de agosto de 2008, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 30 de octubre de 2007 la entidad recurrente interpone demanda de 
mparo contra los vocales integrantes de la Sala Transitoria de Derecho 
onstitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando 

que se deje sin efecto la Ejecutoria Suprema - CASo de fecha 27 de abril de 2007 
que declara improcedente su Recurso de Casación interpuesto en el proceso 
contenciosos administrativo Exp. N .O 2934-2006, seguido por Jorge Jiménez 
Fransinetti, sobre impugnación de Resolución Administrativa. Considera afectado 
su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Añade que la Ejecutoria S a cuestionada al desestimar el recurso interpuesto 
vulnera el artículo 22 ° d Código Procesal Constitucional en el extremo que 
establece " [L ]as nten' as dictadas por los jueces consti~cionales tienen 
prevalencia sobr las los restantes órganos jurisdiccionales deben cumplirse 
bajo responsabilida la par que contraviene la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Constituc' nal. 

2. Que con fecha 16 de enero de 2008, la Quinta Sala Civi de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente liminarmente la manda por considerar que 
la entidad recurrente no subsanó la demanda en el ext mo de precisar que derecho 
fundamental afecta la Ejecutoria Suprema cuestiona a. Lasala.s~rio", por su parte, 

nfirmó la apelada por similares fundamentos , añ do que se recurre al amparo 
n el objeto de enervar un fallo judicial que fue a rso a la demandante. 
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3. Que en jurisprudencia constante y uniforme el Tribunal ha señalado que el amparo 
contra resoluciones judiciales no es un medio para replantearse una controversia que 
es de competencia, ratione materiae, de los órganos de la jurisdicción ordinaria. 
Tampoco el amparo hace las veces de un recurso de casación ni de medio 
impugnatorio, puesto que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia 
superpuesta a las existentes en el Poder Judicial en materias ajenas a la 
constitucional. En ese sentido, hemos destacado que "La estructuración del proceso, 
la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del 
derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los 
tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión 
posterior por parte del Tribunal Constitucional ( ... ); sólo en caso de la violación de 
un derecho constitucional específico por parte de un tribunal , puede el Tribunal 
Constitucional ( ... ) entrar a conocer el asunto ( .. . ). [L]os procesos de subsunción 
normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior 
del Tribunal Constitucional ( ... ), siempre y cuando no se aprecien errores de 

" 4. 

interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del 
significado de un derecho fundamental , especialmente en lo que respecta a la 
extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también sea 
de alguna importancia para el caso legal concreto" [STC 09746-2005-PHC/TC, 
Fund. Jur. N°. 6; STC 00571-2006-PA/TC; Fund. Jur. N.O 3; STC 00575-2006-
PAlTC , Fund. Jur. N.O 4 etc]. 

Más aun, debemos subrayar que el amparo contra resoluciones judiciales se 
constituye en un mecanismo que busca controlar aquellas decisiones del juzgador 
que durante el proceso puedan afectar derechos fundamentales , resultando 
improcedente cuando los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos al 
contenido constitucionalmente protegido de estos. 

Que en tal sentido, del análisis de la an , así como de sus recaudos, el Colegiado 
encuentra que en el presente c~ , la pr ensión de la recurrente no esta referida al 
ámbito constitucionalmente protegido del derecho que invoca, pues como es de 
advertirse, la interpretación y apli cÍón de los artículos 384.°, 385.° y 386.° del 
Código Procesal Civil, -fines, re isitos y procedencia del Recurso de Casación- es 
atribución del Juez ordinario quien en todo caso debe orientarse por las reglas de 
derecho material establecidas para tal propósito, así como por lo valores y principios 
constitucionales que informan la función jurisdiccional, no ·'endo de competencia 
ratione materiae de los procesos constitucionales, evalua}j a comprensión que de 
éstos realice la judicatura, a menos que de ésta pueda co tatarse una arbitrariedad 
manifiest que ponga en evidencia la violación de ot s derechos de naturaleza 

al, lo que no ha ocurrido en el presente caso 
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5. Que por otro lado y en relación a la alegada violación del derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales, este Colegiado recuerda que el contenido 
constitucionalmente protegido de éste derecho fundamental garantiza que, ésta 
constituya una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes, quedando salvado su contenido esencial 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión [Cf. STC 02050-2005-PHC/TC, Fund. 9 entre otras]. Siendo que, aun 
cuando la recurrente no comparta las argumentaciones por las que se declaro 
improcedente su recurso, la Ejecutoria Suprema cuestionada (jf. 52/54) expresa las 
razones por las cuales se adopto la decisión de desestimarlo. 

6. Que por consiguiente, al advertirse que los hechos y el petitorio de la demanda no 
forman parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado, 
ésta debe ser desestimada, al resultar de aplicación el inciso 1) del artículo 5.0 del 
Código Procesal constitucional 

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 la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 

/ 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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