
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 7718-2006-AArrC 
LIMA 
MAX PROCOPIO OLIVER CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

] ¡fsT~ 
I El recJrso de agravio constitucional interpuesto por don Max Procopio Oliver Castro contra 
\J1 la resÓlución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 

I 
de 11 República, de fojas 34 del segundo cuaderno, su fecha 20 de abril de 2006, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A ENDIENDOA 

f/ . Que con fecha 11 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el Procurador 
Público a cargo de los asuntos del Poder Judicial, doña Filomena Clotilde Palomino del 
Pozo y don Pedro Pascual Jesús Maraví, solicitando que se declare nula la resolución N.o 
2957-2003, de fecha 30 de noviembre de 2004, mediante la cual se declaró fundado el 
recurso de casación interpuesto por doña Clotilde Filomena Palomino del Pozo contra la 
sentencia de fecha 19 de junio de 2003, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, y, actuando en sede de instancia, confirmó la sentencia 
apelada, de fecha 29 de noviembre de 2002. 

A juicio del recurrente dicha resolución viola el derecho a la tutela jurisdiccional pues el 
órgano jurisdiccional emplazado ha omitido aplicar el dispositivo legal pertinente al 
resolver el proceso de nulidad de acto jurídico que seguía con doña Filomena Clotilde 

l 
Palomino de Pozo. 

- 2. Que mediante resolución de fecha 22 de marzo de 2005 la Sala de Emergencia de la 
I Corte Superior de Justicia de Lima, in límine, declaró improcedente la demanda por 

/ considerar que mediante el amparo el recurrente pretende cuestionar el fondo de la materia 
controvertida. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

j 113. Que la pretensión debe desestimarse. Conforme se ha sostenido en las resoluciones 
-/ precedentes, de autos se observa que mediante el presente amparo el recurrente pretende 

que el Juez del Amparo actúe como una instancia más de una controversia que es de 
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competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. En jurisprudencia constante y reiterada 
de este Tribunal, se tiene dicho que el amparo contra resoluciones judiciales no convierte a 
este Tribunal en . 

( ... ) un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de hecho o de derecho que puedan haber 
cometido los tribunales ( ... ), que hayan actuado dentro de los límites de su competencia (vid. STC 
0759-2005-AAfTC). 

4. Asimismo este colegiado ha recordado que ninguno de los derechos que integran el 
derecho a la tutela procesal garantiza que una causa determinada sea resuelta conforme a 
las normas jurídicas en las que el recurrente ampara su pretensión. El Juez conoce el 
derecho. Por ello hemos señalado que en la medida en que un proceso no se resuelva 
aplicándose una ley inconstitucional, o con un sentido interpretativo que resulte contrario a 
la Ley Fundamental, ese no es un tema que sea competencia ratione materiae de la 
jurisdicción constitucional de la libertad. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que es de aplicación el artículo 5.1 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDAARROY 
GONZALES OJED 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 

iel Figa/lo Rivadeneyra 
RETARIO RELAT OR (e) 
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