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// ] recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Soyer López contra la 

L 

. rt:solución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de .h:.sticia ele 
la República, de fojas 55 del segundo cuaderno, su fecha 21 de septiembre de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Qus.-con fecha 20 de febrero de 200~ el recurrente interpoIlé demanda de amparo 
contra los vocales Jorge Eduardo Diaz Cmnpo~, Juan Carlos Checkley Sor¡;l y Ofelia 
Mariel Urrego Chuquihuanga, integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Piura. a fin de que se dcd!1fe> iR nulidad de ¡a sentencia de 9 de febJ ero de 
2005, que revoca la sentencia Clt ~¡ 'i¡l\ Cra instancia que condenaba a Edllardo Cácerts 
Chocano y Vidal /\melio Alberca Barandiarán como autores de los delitos de calumnia 
y difamación en :;u agravio. Alega que dicha resolución viola su derecho al debido 
proceso por C(ll1tener una motivación defectuosa. 

Qucrcon fecha:; de marzo de 200~ ia Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Cort.e Superior de Justicia de Pima declara improcedente la demanda, por considerar 
que el rccunenle pretende cuestionar Jo resuelto en el proceso penal, lo que no podria 
realizarse en un proceso de ampare. La recurrida, por su parte, confirma Ir. apelada 
sobre la base de similares argumentos. 

conforme lo tiene establecido el Tribuna!,. "c. .. ) el contenido cOllstitucionalmeme 
ranti,:Jdo del (\.crecho él la motivación de las reso luciones judiciales no garantiza c:u~, al resolverse un~ 

controversia, ésta se realice basándose en una interpretación correcta de la norma jürídicJ aplicable [Ce 
STC: tl59l:;-2005-PHC/TC: STC 434S-2003,PI\,'TC. entre otras]. Y no es que el ordenamiento no :laya 
previsro :05 mecanismos necesarios para l:Jcer .í"rente J anomalías de esa naturaleza. Ciertamente que los 
hay. y estos no sor, otro~ que los medios ir,lpugnatorios hábiles que existen en el seno de cualquier 
proce~o .iuri~diccionaL además de la orgalli:~a¡;ión de las instancias jurisdicc ionales competentes para su 

conoc imiento" (cL STC 6149-200ó-PAITC'. Ffn 19 y 20). 

Que,¡.. en el presente casg... el Tribunal observa que el recurrente cuest iol1<l el fond __ ; de lo 
resuellO en el proceso penal ordinario, por llO estar de acuerdo, alegm'"!clo que los vocales 
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demandados han interpretado de manera errónea las normas legales aplicables. 
Conforme se ha dicho, esta no es materia ventilable en un proceso constitucional, como 
es el de amparo, al no ser parte del contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la motivación; por lo que la demanda deviene en improcedente en aplicación 
del inciso 1) del artículo 5 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 notifíqucse. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 

ALV A ORLANDINj~r~I ~~~~;===--====7""'-;;"'~ 
BARDELLI LAR &} '. 

GARCÍA TOMA \, /.y 
VERGARA GOl '--" I 
MESÍA RAMÍR 
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