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Lima, 11 de mayo de 2005 

STO 

'' ' J 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Michuy Zamudio contra la 
s ntencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 

República, de fojas 37, del cuaderno de apelación, su fecha 3 de agosto de 2004, que, 
onfirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 13 de agosto de 2003, interpone demanda de amparo 
contra los Vocales de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República aduciendo la violación de sus derechos al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional, como consecuencia de haberse declarado inadmisible su solicitud de 
nulidad interpuesta contra la sentencia expedida por la emplazada, bajo el argumento de 
que no había adjuntado el pago del arancel judicial. 

Que la demanda fue declarada improcedente, in límine, argurnentándose que en el 
proceso en el cual participó el recurrente se ha respetado su derecho al debido proceso. 
Por su parte, la resolución recurrida confirmó dicho auto por considerar, en esencia, que 
me iante la demanda se pretende cuestionar "el criterio jurisdiccional" aplicado por la 
e plazada, luego de haber aceptado, en el escrito de apelación, que en el proceso 
eguido se respetó el derecho al debido proceso. 

Que, independientemente de que no se compartan los criterios sostenidos por las 
recurridas, toda vez que la demanda no tiene por objeto cuestionar el fondo del proceso 
sub-materia sino la denegatoria de la solicitud de nulidad presentada por el recurrente 
sobre la resolución casatoria de fecha 21 de mayo de 2003; el Tribunal Constitucional 

J i considera que debe desestimarse la pretensión, pues no está comprendida en el 
~ p ontenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a los recursos. 

Ello es así porque la solicitud de nulidad no constituye, en sí misma, un medio 
impugnatorio; y porque tampoco ha generado una violación del derecho a la pluralidad 
de instancias, no sólo porque, como antes se ha dicho, no se trata de un medio 
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impugnatorio, sino también porque, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, no existe 
instancia superior que pueda conocer de la impugnación de una resolución casatoria. 

Por tanto, es de aplicación al caso, a contrario sensu, el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDEN 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
LANDAARROY 

Dr Daniel ;gallo Rivadeneyra 
• SECRET RIO RELATOR (e} 
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