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EXP. N .O 06094-2008-PA/TC 
LIMA' 
MARíA JULIA AL V A LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ima, 8 de julio de 2009 
I 
/ 

/ VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maria Julia Alva León 
contra la resolución de fecha 24 de enero del 2008, segundo cuaderno, expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de mayo del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, Dres. Palacios Paiva, Gazzolo Villata, 
Huamaní Llamas, Ferreira Vildozola, Salas Medina, y el Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales d 1 Poder Judicial, solicitando: i) la revocación 
del auto calificatorio del recurso e asación N.o 3154-2006-LA LIBERTAD de 
fecha 26 de enero del 2007 que claró improcedente dicho recurso, por ser 
vulneratoria de su derecho a 1 tutela procesal efectiva; y ii) se emita 
pronunciamiento sobre el fondo la resolución impugnada. Sostiene que en el 
proceso judicial sobre interdicto éle recobrar e indemnización, signado con el N.o 
060-2005, seguido por Víctor oberto Saldívar Terrones en contra de ella, la Sala 
demandada declaró improce ente su recurso de casación a través del auto 
calificatorio del recurso. Re ere que la motivación del fallo es i ongruente debido 
a que resuelve contraria nte a la causal invocada en su r urso y porque ella 
cumplió con fundamenta de manera clara y precisa su recur . Concluye señalando 
que la Sala demandada o ha motivado razonadamente su r olución. 

2. Que con resolución de fecha 11 de mayo del 2007 la gunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad declara improce nte la demanda por considerar 
que no se ha vulnerado el derecho al debido proc de la recurrente. A su turno, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de l· Corte Suprema de Justicia de la 
República confirma la apelada por conside que de autos no se evidencia la 
tramitación de proceso irregular alguno. 

Del análisis de la demanda así como y sus recaudos se desprende que las 
retensiones del recurrente no están referidas al ámbito constitucionalmente 
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protegido de los derechos que invoca, pues como es de advertirse la calificación del 
recurso de casación y la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo del 
citado recurso son atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las 
cuales deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito así 
como por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que 
dicha facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, 
no siendo competencia ratione materia de los procesos constitucionales evaluar las 
decisiones judiciales, a menos que se aprecie un proceder irrazonable, lo que no 
sucede en el presente caso. 

4. Que consideramos oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el 
amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en 
mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretende 
extender el debate de las cuestiones procesales (la declaratoria de improcedencia 
del recurso de casación de la recurrente) ocurridas en un proceso anterior, sea este 
de naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales requiere, pues, 
como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un agravio 
manifiesto a la tutela judicial o al debido proceso (artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional) que comprometa seriamente el contenido constitucionalmente 
protegido de algún derecho fundamental (artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional); en razón de ello, la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la aut~'idad 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
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