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EXP. N.O 06232-2008-PA/TC 
LIMA 
HÉCTOR JUSTO PAREDES 
CHUQUITA YPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional por don Héctor Justo Paredes Chuquitaype 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 24 del segundo cuadernillo, su 
fecha 22 de agosto de 2008, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de marzo de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la Republica, solicitando que se declare nula la resolución casatoria N.O 3202-2007, 
de fecha 27 de setiembre de 2007, mediante la cual se declara improcedente su 
recurso de casación. Aduce vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, 
a la igualdad sustancial ante la ley y al debido proceso -en los extremos de 
motivación resolutoria y derecho de defensa-, por lo que reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación constitucional, solicita se dicte nueva resolución en 
estricta observancia de los derechos procesales invocados. 

Refiere haber seguido proceso de ejecución de garantías ante el Trigésimo Sexto 
Juzgado Civil de Lima, Exp. N .O 1886-2006, que culminó mediante sentencia que 
declaró fundada la demanda interpuesta -en contra suya- por don Guillermo César 
Arévalo Quino. Añ e al no encontrarla arreglada a ley, la impugnó ante la 
Quinta Sala Civi ae 1 Corte Superior de Justicia de Lima, la cual confirmó la 
recurrida, para mal nte interponer recurso de casación, que fue desestimado 
mediante la ejecutor' cuestionada. Sostiene que la resolució discutida calificó 
como improcedente su recurso, no obstante que éste cumple on los requisitos de 
fondo establecidos or el artículo 388.° del Código Procesa ivil, lo que sumado a 
la carencia de m ivación resolutoria que la caracteriza" idencia la afectación de 
los derechos inv cados. ' 

ue las instancias judiciales precedentes rechazar n liminarmente la demanda. En 
imera instancia la Segunda Sala Civil de L' consideró que la demanda de 

a paro era extemporánea por haber sido i terpuesta fuera del plazo legal 
e ablecido por el artículo 44.° del Código esal Constitucional. Por su parte, la 
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Sala Superior revisora estimó que si bien la demanda fue presentada dentro del 
plazo legal establecido, la justicia constitucional no es instancia revisora de la 
judicatura ordinaria. 

3. Que este Tribunal considera que en el presente caso la demanda debe ser 
desestimada. En primer lugar porque la pretensión del recurrente no está referida al 
ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de 
advertirse la interpretación de los alcances del artículo 388.0 del Código Procesal 
Civil.- requisitos de fondo para el recurso de casación- es atribución del Juez 
ordinario quien en todo caso debe orientarse por las reglas procesales establecidas 
para tal propósito, así como por los principios constitucionales que informan la 
función jurisdiccional, no siendo competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales, evaluar la comprensión que de estos realice la judicatura, a menos 
que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta de parte de ésta, que ponga en 
evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso. 

4. Que en segundo lugar porque el contenido constitucional del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales garantiza que las resoluciones no 
obedezcan al mero arbitrio del órgano jurisdiccional que la expide, sino que se 
sustenten en el ordenamiento jurídico y en los hechos del caso, siendo ajeno a él 
pretensiones como las planteadas por el recurrente. 

5. Que por consiguiente en la medida en que los hechos y la pretensión no se 
encuentran referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado, debe desestimarse la demanda, resultando de aplicación el artículo 5.1.0 

del Código Procesal Constitucional. 

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

SS. 
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