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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de marzo del 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Enrique Requejo Ramírez 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Cül1e Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 29 del segundo cuaderno, su fecha 5 de octubre del 2006, 
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de febrero del 2005 el reculTente interpone demanda de amparo contra 
la Sala Civil Pern1anente de la Corte Suprema, con objeto de que se declare la nulidad 
de la resolución de fecha 16 de noviembre del 2005, recaída en el expediente signado 
con el N. O 651-2005 , que declara infundado el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

2. Que con fecha 22 de marzo del 2006 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por estimar que no se evidenciaba 
amenaza o violación de derecho constitucional alguno. La recurrida confirmó la apelada 
por similares fundamentos. 

3. Que de la revisión de autos se desprende que lo que el recurrente pretende es la nulidad 
de la sentencia casatoria de fecha 16 de noviembre del 2005, por estimar que en el 
trámite del proceso en cuestión no se ha cumplido con el análisis de detenninados 

;;h medios probatorios, vulnerándose de esa manera su derecho al debido proceso en su l' manifestación del derecho de defensa. 

No obstante, el Tribunal observa que el recurrente no hace referencia específica a la 
forma en que la resolución cuestionada ha violado sus derechos , si no más bien alude a 

I que las violaciones de sus derechos se habrían producido en las instancias de mérito. 
. Esto se desprende de la propia demanda cuando señala que "en las sentencias de mérito 

J
i en el que s indica que las comunicaciones de la Asociación Aprovisa deben estar 

firmadas al' su presidente como por su secretario. ("')". 
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4. Que, conforme tiene establecido este Colegiado, la estructuración del proceso, la 
detelminación 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, en principio, de la revisión 
posterior por parte del Tribunal Constitucional, a menos que en tales actos se evidencie 
una arbitrariedad manifiesta que incida en el ámbito constitucionalmente protegido de 
algún derecho fundamental ( Cfr. STC 8591-2006-AA/TC). 

5. Que del análisis de los actuados en el proceso en cuestión, sin embargo, no aparecen 
tales violaciones en el ámbito de los derechos fundamentales del recurrente. Al 
contrario, tal como precisa la sentencia casatoria objeto del presente proceso, "las 
instancias de mérito han establecido que el actor adeuda a la Asociación demandada 
cuotas a su cargo desde el año 1993 (octavo fundamento de la apelada,) y que el 
emplazado dirigió dichas cartas a nombre de la Asociación en su calidad de presidente 
yen salvaguarda de los intereses de dicha institución" (fill1damento Quinto). 

5. Que en consecuencia, dado que la pretensión no se encuentra referida en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido de ningún derecho constitucional, resulta de 
aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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