
... 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

EXP. N.º 3864-2006-PA/TC 
LIMA 
RAÚL CASTRILLÓN NlEBUHR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

26 de junio del 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Castillón Niebuhr 
co ra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Ju ticia de la República, de fojas 78 del segundo cuaderno, su fecha 18 de agosto del 2005, 
q e, confirmando la apelada, declara improcedente in limine la demanda de amparo de 

TENDIENDO A 

Que e recurrente, con fecha 17 de enero del 2005 interpone demanda de amparo contra 
S a Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República solicitando se deje sin 

:ti to la resolución Q.CAS 123-2004, de fecha 8 de noviembre del 2003, alegando que 
' ta infringe sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido 
roceso y a la defensa. 

En concreto alega que en el proceso sobre. medida cautelar seguido por Banco Banex 
(en liquidación) en su contra, la Sala demandada declaró improcedente el recurso de 
queja presentado contra la resolución de fecha 11 de junio del 2004, que declaró 
improcedente su recurso de casación, por considerar que lo que en realidad pretende el 
recurrente es impugnar una resolución expedida en ejecución de sentencia que, como 
tal, no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del recurso de casación. A 
su juicio dicho criterio se contradice con el expresado en una resolución expedida con 
anterioridad por la misma Sala, en la que también se desestimó otro recurso de queja 
que presentó tras declararse improcedente el recurso de casación interpuesto, en esa 
oportunidad, contra el auto que declaraba extemporánea su contradicción. En esta 

~ 
última resolución la Sala en cuestión consideró que el recurso de casación solo 

f 
procedía contra una resolución que ponga fin al proceso y no ante una resolución 
interlocutoria. De igual forma aduce que tal contradicción de criterio vulnera sus 
derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa. 
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2. Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 21 de 
enero de 2005, declaró improcedente la demanda por considerar que el hecho y el 
petitorio de la misma no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. Además considera que lo que 
el recurrente pretende es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se 
puede calificar mediante el amparo ya que éste debe centrarse en aspectos formales del 
debido proceso. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos, 

-<:\gregando que no se ha vulnerado el derecho de defensa del recurrente, toda vez que no 
st le ha negado el acceso a los medios impugnatorios que las leyes procesales prevén. 

í 

I 
3. pue a juicio del Tribunal, la demanda debe desestimarse. En efecto, por lo que se 

/refiere a los argumentos expresados por el recurrente en su demanda y posteriormente 
1 

/ reiterados en su escrito de agravio constitucional, así como en el escrito presentado 
' ante este Tribunal con fecha 4 de mayo de 2006, que cuestionan el criterio utilizado 

para resolver el fondo del asunto que se discutía en el proceso ad quem, este Colegiado 
debe recordar que el proceso constitucional de amparo no puede suplir a la 
competencia que ratione materiae corresponde al recurso de casación y que en el 
conocimiento de los procesos de tutela de los derechos fundamentales los órganos 
jurisdiccionales que imparten justicia constitucional no constituyen una instancia 
adicional a las que existen en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. 

Que por otro lado, en lo que respecta al supuesto agravio al que se alude en el 
fundamento 1 de esta Resolución, el Tribunal nuevamente debe recordar que la 

isten ·a de una supuesta contradicción en el criterio de un órgano judicial, 
esvi culada del ámbito garantizado por el derecho de igualdad en la aplicación de la 
ey, no es un tema que, ratione materiae, forme parte del contenido 

c stitucionalmente protegido por alguno de los derechos que conforman el derecho al 
ebido proceso. En efecto, este Tribunal tiene establecido que 

cuando de una evaluación de los hechos y el petitorio se infiera que éstos no están referidos a 
un derecho reconocido en la Ley Fundamental, o cuando habiéndose alegado la lesión de un 
derecho constitucional procesal, sin embargo, es evidente que el acto reclamado no incide sobre 

Ó 
el ámbito constitucionalmente protegido del mismo" (STC 4587-2004-AA/TC, Fundamento 
10, segundo párrafo), 

la demanda debe desestimarse en aplicación del inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal onstitucional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

Dr. Daniel . 
iga//o R . 
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