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EXP. N. 0 06415-2007-PA/TC 
LIMA 
LUIS OCTAYIO LA ROSA DEGREGORI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Luis Octavio la Rosa de 
Gregori contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 12 de 
setiembre de 2007, que, confirmando la apelada, declara improcedente in U mine la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

Que con fecha 19 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; 
solicitando se deje sin efecto o se inaplique el Auto Calificatorio del Recurso de 
Casación, recaído en el Recurso de Casación N. 0 2469-2006 y, por tanto, la 
Resolución Suprema, de fecha 7 de setiembre de 2006, por medio de la cual se 
declaró infundada la nulidad del auto de calificación por él planteada; considera que 
se lesionan sus derechos al debido proceso y a la jurisdicción predeterminada por 
ley. 

2. Que afirma el recurrente haber solicitado la nulidad de la calificación efectuada por 
la Sala Civil Perma e la Corte Suprema de Justicia de la República respecto 
del recurso de e~ ción p r él interpuesto, pues considera que es la Sala de Derecho 
Constitucional/ y Socia de la Corte Suprema la competente para conocer dicho 
recurso y no la sala q realiza la calificación, por tratarse de un tema de naturaleza 
agrario, no obstante eñala que su recurso de nulidad es desestimado. 

3. Que la Sala Civ· de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 5 de enero de 
2007, declara improcedente la demanda por tratarse de un proceso civil, sin que 
exista vulneración al contenido esencial del derecho al debido proceso. 

4. Que del análisis del expediente se desprende que el recurrente a través de recurso de 
casación pretende que se deje sin efecto la ejecución de garantías interpuesta en su 
contra por la empresa Owens Illinois S.A. , por lo que se trata de un proceso de 
naturaleza civil y no de naturaleza agraria como alega el recurrente. Por tanto, no 
obstante que los bienes a ejecutarse se encuentren comprendidos por predios 
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rústicos así como por la cosecha de espárrago que se obtengan de estos predios, este 
hecho no le otorga competencia a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República para conocer el recurso de casación 
planteado. 

5. Que por lo señalado en el párrafo precedente se tiene que lo reclamado por el 
recurrente no incide en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho al juez 
natural, incurriendo la demanda en la causal de improcedencia establecida en el 
inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTE 
BEAUMONT C LI 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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