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Exp. N° 329-2003-AA/TC
CESAR AUGUSTO PACO SÁNCHEZ

HUANUCO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de abril del 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Cesar Augusto Paco Sánchez contra la
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de laRepública de fojas 53 del Cuadernillo Especial (Corte Suprema), su fecha
07 de Agosto del 2002 que, confirmando la apelada declara improcedente lademanda, y

ATENDIENDO A

1) Que conforme aparece en el petitorio de la demanda el objeto del presente proceso
constitucional se dirige acuestionar la Resolución N° 11 del 08^pTjVíayo del 2001
emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de HbaaúW Rasco en el
Expediente Laboral N° 012-2001-LB, por considerar que la mism^ulnera sus
derechos constitucionales a la autoridad de la cosa juzgada, la tutela jurisdiccional
efectiva y la igualdad ante la ley;

2) Que en el caso de autos, lo que pretende el demandante es que se deje sin efecto una
resolución expedida con arreglo al criterio judicial y respecto de la cual no se
aprecia vulneración alguna a derechos procesales de rango constitucional, ni
tampoco arbitrariedad alguna. Desde dicha perspectiva y en tanto las acciones de
garantía no constituyen una instancia supracasatoria destinada a revisar el fondo de
lo resuelto en los procesos ordinarios, la presente demanda debe desestimarse en
aplicación del inciso 2)del Artículo 6o de laLey N° 23506;

Por estros fundamentos, el Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica

RESUELVE

Declarando improcedente la demanda interpuesta. Dispone la notificación a las partes,
supublicación de acuerdo a ley y ladevolución de los actuados.
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REVOREDO MARSANO

GONZALES OJED

GARCÍATOMA
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