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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li a (Arequipa), 23 de junio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Roberto Ato del Avellanal, 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 200 del segundo cuadernillo, su 
fecha 10 de diciembre de 2008 que, declara liminarmente improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, solicitando que se declare nula o sin efecto la resolución 
judicial CAS N.o 1090-2001, de fecha 14 de noviembre de 2006 que declara 
infundado su Recurso de Casación, interpuesto en el proceso de Obligación de Dar 
Suma de Dinero N.o promovido contra Anne1iese Piekoszewska viuda de Cassens 
Aduce afectación a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. 

Refiere que instauro la mencion a causa civil con el objeto de que la emplazada le 
cancele sus honorarios profl lOnales, añade que interpuso recurso de casación 
contra la resolución de vi a de fecha 30 de noviembre d~1/ 000, que declaraba 
fundada la excepción d rescripción extintiva que dedujo la bligada y que en éste 
recayó la Ejecutoria uprema cuestionada, la cual dech~r _ infundado su recurso, 
confirmo la recurrIda y le impuso una multa. Alega ue la resolución judicial 
cuestionada afecta sus derechos constitucionales, por a e omite pronunciarse sobre 
todos y cada uno de los puntos que sustentar la Casación interpuesta y 
específicamente, por que prescinde señalar las rones por las cuales aplica a su 
caso concreto el inciso 3) del artículo 2001.° ·1 Código Civil, cuando resultaba 
aplicable a éste - considera- el artículo 1184.° 1 citado Código. 

2. Que con fecha 12 de febrero de 2007 
Superior de Justicia de Lima, rechazo i 
considerar que mediante amparo se preten 

ala Civil de Vacaciones de la Corte 
armente la demanda de amparo, por 

cuestionar una decisión judicial adversa 
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emandante. Lasala'supéri)rconfirmó la apelada por similares fundamentos , 
diendo que lo que en puridad se pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional 
la Sala Suprema emplazada, lo cual no es materia de proceso constitucional. 

ue este Tribunal observa que en el presente caso, la pretensión del recurrente no 
esta referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, 
pues como es de advertirse la interpretación de los alcances de los artículos 2001.° y 
1184.° del Código Civil, -cumplimiento de las obligaciones solidarias, condiciones 
de éstas, plazos prescriptorios de la acción, suspensión de los plazos legales 
establecidos- es atribución del Juez ordinario quien en todo caso debe orientarse por 
las reglas procesales especificas establecidas para tal propósito, así como por los 
principios constitucionales que informan la función jurisdiccional, no siendo de 
competencia ratione maferiae de los procesos constitucionales, evaluar la 
comprensión que de éstos realice la judicatura, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta, que ponga en evidencia la violación de otros derechos de 
naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso 

Que por otro lado, conforme tiene establecido este Tribunal, "( ... ) el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza que, al resolverse una controversia, ésta se realice basándose 
en una interpretación correcta de la norma jurídica aplicable [Cf. STC 9598-2005-
PHC/TC; STC 4348-2005-PNTC, entre otras]. Y no es que el ordenamiento no haya 
previsto los mecanismos necesar· a hacer frente a anomalías de esa naturaleza. 
Ciertamente que los hay, y estos no n otros que los medios impugnatorios hábiles 
que existen en el seno de cualquie roceso jurisdiccional, además de la organización 
de las instancias jurisdicciona competentes para su conocimiento. Por otro lado, si 
se admitiera que el derec a la motivación de las resoluciones judiciales garantiza 
que se interprete y aR· ue correctamente el derecho positivo, entonces, se habría 
producido la paradoja de que el recurso de casación habría queda subsumido, o 
superpuesto, por el contenido constitucionalmente garantizado oe este derecho 
undamental. Y cada vez que se solicite su protección en el ' bito de la justicia 
onstitucional, los jueces de la Constitución se encontrarían a orizados para ingresar 

a dilucidar materias que en principio les son ajenas correcta o incorrecta 
interpretación y aplicación de la ley). [Fundamentos 19 O y 21 de la STC 06119-
2005-ANTC]. 

Siendo ello así, el Tribunal advierte que, en realid , el recurrente pretende un nuevo 
examen de la materia controvertida, lo cual n es posible, pues ni este Tribunal es 
una instancia más de la jurisdicción ordin . . , ni el amparo contra resoluciones 
judiciales puede servir para replantear 1 a o oversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constit un medio impugnatorio que continúe 
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revisando una decisión que es de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. 

5. Que en consecuencia, toda vez, que los derechos alegados no están referidos al 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado, la demanda debe 
ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5.l.° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amp 

Publíquese y notifiquese. 

ss. ~ 
VERGARA GOTELLI ¿; y// 

MESÍA RAMÍREZ ()l 
LANDA ARROYO .-/, . ¡ 

BEAUMONT c~-í GOS ... ,/ /':. 
CALLEHAYp 
ETOCRU~ 
ÁLVARE~MI N A 
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