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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Eduardo Ortiz 
Chiu contra la resolución de la Sala de· Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 45 (correspondiente al 
cuadernillo de dicha instancia), su fecha 4 de mayo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que el 1 de febrero de 2008¡ el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo, el Juez del Tercer Juzgado Civil 
de Trujillo, los Magistrados de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Thsticia de La Libertad y los Magistrados de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. · 

La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución Judicial 
N. 0 14, de 30 de mayo de 2006( de la Resolución Judicial N. 0 20, de 25 de 
setiembre de 2006; de la Resolución Casatoria del 16 de julio de 2007 y de la 
Resolución Judicial N. 0 23, de 12 de diciembre de 2007. E l demandante sostiene 
que fue separado del cargo de docente de la Universidad antes mencionada a raíz 
de la denuncia de una alumna por solicitar supuestamente dinero a cambio de 
aprobarla en un curso a su cargo; e si embargo, al habérsele absuelto en el 
proceso penal que se le siguió por el d to de corrupción de funcionarios, debió 
dejarse sin efecto la sanción que impuso la universidad en aplicación del 
principio ne bis in ídem, lo no ha sido tomado en considera ión por las 
resoluciones judiciales cu wnadas, por lo que considera v nerados sus 
derechos al debido proc sustantivo. 

2. Que la Segunda a Civil de la Corte Superior de Justicia de a Libertad, el 11 
de abril de 2008 declaró la improcedencia de la demanda, n aplicación de los 
artículos 37.0 y 38. 0 del Código Procesal Constitucional. P su parte, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte uprema de Justicia de 
la República desestimó la demanda en aplicación del ·tículo 47. 0 del Código 
precitado. 
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3. Que sobre el particular¡ cabe precisar que este Colegiado en reiterada 
jurisprudencia ha sostenido que el proceso de amparo contra resoluciones 
judiciales no puede servir como un medio donde se replantee una controversia 
resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues el amparo no constituye 
un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria. 

En reiterada jurisprudencia/ este Tribunal ha declarado que el amparo contra 
resoluciones judiciales no constituye una instancia de prolongación del debate 
realizado en el ámbito de la jurisdicción ordinaria [Cf. STC 0759-2005-PA/TC] . 
En ese sentido se tiene dicho 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 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 mbién sea de alguna importancia para el caso legal 
concreto" [STC 9 46- 005-PHC/TC, fundamento 4]. 

Análisis del caso 

4. Que en ese sentí o1 corresponde determinar si se ha: afectado o vulnerado los 
derechos de la p rte demandante¡ al dictarse las resoluciones cuya inaplicación se 
pretende. 

Que la resolución 14, del 30 de mayo de 2006, expedida por Juez del Tercer 
Juzgado Civil de Trujillo (f. 38), expone que si bien es cier en la Instrucción 
Penal N. 0 529-20041 seguida contra el demandante en a s1 por el delito de 
corrupción de funcionarios-cohecho impropio, éste fue suelto de los delitos 
instruidos, también lo es que no ha ocurrido lo ismo con las faltas 
administrativas imputadas a él ; por ello, en mér' a lo actuado en el 
procedimiento administrativo, en el que se ha obse do el debido proceso y 
garantizado el derecho de defensa, la demanda e encioso administrativa es 
declarada infundada. 
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De otro lado, a fojas 57 corre la Resolución N. 0 20, del 25 de setiembre de 2006, 
emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
en la que se confirma la sentencia precitada, expresando que cuando se producen 
los hechos calificados como delito, estos no eran delito -como se desprende de la 
sentencia del 7 de junio de 2005 , dictada en el Proceso Penal N.0 529-2004 por la 
Cuarta Sala Especializada Penal-, y por ello se le absuelve, a pesar de que sí se 
entregó dinero. 

Por su parte, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, con fecha 16 de julio de 2007, declaró 
improcedente el recurso de casación planteado por don Pedro Eduardo Ortiz 
Chiu, tomando en cuenta que: 

a. Se ha deducido como causal la contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso contenidas en los artículos 230.1 O y 230.4 de la 
Ley N. 0 27444 y 154 del Decreto Supremo N.0 005-90-PCM. 

b. La Ley N. 0 27444 no regula el debido proceso judicial, sino el procedimiento 
administrativo y sus normas deben ser consideradas dentro del proceso 
contencioso-administrativo como materia de fondo , en tanto los órganos 
jurisdiccionales revisan el cumplimiento de dicha norma; por ello, considera 
la Sala Suprema que no existe precisión en los extremos de la causal casatoria 
invocada, pues es jurí · ente imposible analizar el debido proceso judicial 
revisando el cumpr ient de dicha norma. 

c. Respecto del a tículo 1 4. 0 del Decreto Supremo N. 0 005-90-PCM, se trata de 
una norma de derec o material que no regula el proceso judicial, siendo 
impertinente dentro de la causal alegada, con lo que su invocación resulta 
imprecisa, oscura y no permite que se ingrese a resolver el fondo de la 
impugnación pla teada. 

6. Que se advierte e las resoluciones cuestionadas han sido dictadas cumpliendo 
el mandato imp rativo del artículo 139.0 inciso 5), de la Constitución, dado que 
contienen las azones de hecho y de derecho que las sustentan; 1 ese sentido, 
particular at ción merece la resolución de la Tercera Sala C il de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, en la que se expone que , sentencia penal 
que lo abs elve se sustenta en que el acto que se le imputa : ' merecía reproche 
penal, y no en que el acto que se le imputó no haya ocu ido, esto es, recibir 
dinero de una alumna a cambio de aprobarla en un curso e había desaprobado. 

7. Que por ello¡resulta claro que lo que la parte demanda e cuestiona no es tanto el 
contenido de tales resoluciones, sino el sentido d las mismas, las que son 
contrarias a los intereses que defiende en el g oceso ordinario, no siendo 
competencia del juez constitucional evaluar el riterio adoptado por el juez 
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ordinario al resolver un asunto de su competencia, salvo que aquel no se 
encuentre suficientemente motivado o adolezca de falta de razonabilidad o sea 
abiertamente arbitrario. 

8. Que el artículo 5 .0 , 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 constitucional 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 lo 
expuesto en Jos fundamentos precedentes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú 

HARESUELTj 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de a./o. 

Publíquese y notifíque~e~ \ 

SS. IV 
MESÍA RAMÍREZ fr~ 
BEAUMONT CALLIRG~s~ ~~ 
VERGARA GOTELLI fl' 

. ETO CRUZ , 
ÁLV AREZ MIRAN~ 

ico: 


