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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

V Lima. 21 de setiembre de 2010 

I 
' /" / ¡VISTO /' : 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Luis Jara 
Samamez, por derecho propio y en representación de Lilian Magna Barrueta Tarazona y 
otros contra la resolución de fecha 18 de marzo del 20 I O, a fojas 98 del cuaderno de 
apelación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1, Que con fecha 14 de ril del 2 09 el recurrente y otros interponen demanda de 
amparo contra los vo ales integ ntes de la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transito 'a de la C rte Suprema de Justicia de la República, señores 
Almenara Brys , Yrivarre Fallaque, Huamaní Llamas, VillacOlta Ramírez 
Estrella Cam solicitando e se declare la inaplicabilidad de la resolución de fe a 
19 de dici nbre del 20 8, que declaró improcedente su recurso de cas Ión. 
Sostiene ue su dem da contencioso-administrativa (Nulidad de Res ución 
Gerenci Regional N° 35-2006-GRH/GRDS), interpuesta en contra de la 
Regio I de Salud d Huánuco, fue desestimada en segunda instancia 
Civil e la Corte Su erior de Justicia de Huánuco, ante lo cual interpu recurso de 
casación alegando la inaplicación del artículo 138° de la Constituci ' 1 Política del 
Perú, el que fue desestimado por la Sala Suprema, decisión qu a su entender 
vulnera sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proce toda vez que no 
fue debidamente motivada al desconocerse la aplicación del Dec to de Urgencia N° 
037-94, que es de observancia obl igatoria. 

Que con resolución de fecha 22 de junio del 200~ la Pril ala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara improcedente La den' nda por considerar que 
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del tenor de la demanda se aprecia que la fundamentación no se refiere en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados a la 
tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la debida motivación de resoluciones . 

/ /-' , A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
/ . Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que de la 

1/ . demanda no se advierte un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva o al 
. debido proceso a que hace referencia el artículo 4° del Código Procesal 

Constitucional. 

Que s in entrar a evaluar el fondo del asunt91 este Supremo Colegiado precisa, tal 
como lo ha hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. N° 03939-2009-PA/TC, entre 
otras), que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear 
una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios (la declaratoria 
de improcedencia del recurso de casación interpuesto por el recurrente), pues no 
constituye un medio impugnata ' q e continúe revisando una decisión que sea de 
exclusiva competencia de juris cción ordinaria y donde se han respetado de 

~ 
modo escrupuloso toda as gara ías del debido proceso. Por tanto, este Tribunal 
debe rechazar la de anda en licación del inciso 1) del artículo 5° del Código 

¡' Procesal Constit cional, el cual establece que "no proceden los procesos 
constitucional cuando (. . los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos e forma direct al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado n. 

4. Que n el caso d autos, a foj as "3 del primer cuaderno obra la res 
cue ion ada la cual contiene la razón y/o justificación lógica (la impertine 
no ma invocada éon los hechos fácticos establecidos en la sentencia 
grado) que llevó a la Sala Suprema a declarar la improcedencia d recurso de 
casación~preciándose antes bien que/contrariamente a lo alegado pa el recurrente, 
la reso lución cuestionada contiene el pronunciamiento expreso a I argumentación 
expuesta en el recurso de casación. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
onfiere la Constitución Política del Perú 

autoridad que le 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI~y 
URVIOLAH~ 
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