
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6340-2006-PAlTC 
LIMA 
GUILLERMO CESAR CASTILLO MAURICIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de agosto de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Guillermo César Castillo 
Mauricio, contra la resolución de la Sala Civil de Emergencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 138, su fecha 3 de febrero de 2006, que declaró improcedente 
in limine la demanda de amparo interpuesta. 

ATENDIENDO A 

1. Qu« con fecha 26 de enero de 2006, Guillermo César Castillo Mauricio interpone 
e anda de amparo contra la Sala Civil de Familia de la Corte Superior de Justicia 

d Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución del 5 de julio de 2005, 
ue declara nula la sentencia del Decimocuarto Juzgado de Familia Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, del 27 de octubre de 2004, que a su ve7 declaró 
fundada la demanda de variación de tenencia de menor interpuesta por el recurrente. 
Aduce que la resolución impugnada vulnera los derechos constitucionales a la 
libertad y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo normal de la 
vida de su menor hijo, y a la tutela procesal efectiva. 

2. Que con fecha 3 de febrero de 2006, la Sala Civil de Emergencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente in limine la demanda de amparo, 
por considerar que en el fondo el recurrente pretende cuestionar las razones que 
sustentan la resolución judicial de la Sala Civil de Familia de la Corte Superior deS 
Justicia de Lim¡:¡ y que los hechos referidos en la demanda no se encuentran \ 
relacionados con el contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido 
proceso. 

) 

Contra dicha resolución se interpuso recurso de agravio constitucional, remitiéndose 
./ los actuados al Tribunal Constitucional. 

// 
3. Qu~ el artículo 202°, inciso 2°, de la Constitución Política del Perú dispone que 

U compete al Tribunal Constitucional "conocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de 
cumplimiento". Igualmente, el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, 

~ A establece que el recurso de agravio constitucional procede contra la resolución de 
Y'í segundo grado ue declara infundada o improcedente la demanda. 

~ 4 Qu:: e el so, en primer grado de la Sala Civil de Emergencia de la Corte Superior 
de J stic' de Lima, con fecha 3 de febrero de 2006, declaró improcedente la 
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demanda. Contra esta resolución, el recurrente interpuso el recurso de agravio 
constitucional el cual fue calificado por de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima como de apelación y,no obstante ello, ordenó que se remitan los 
actuados a este Tribunal Constitucional. 

5. Que, en consecuencia, el Tribunal considera que se ha incurrido en un vicio procesal 
insubsanable, por 10 que resulta de aplicación el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO en parte el concesorio del recurso de apelación, y NULA la vista de 
la causa. 

2. Disponer que la Quinta Sala Civil de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima eleve los actuados a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GO~~ ...... ,-Y' 
LANDAARR~~~--

MESÍARAMÍ 

Dr. Dani I Figs/lo Rlvadeneyra 
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