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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 20 15 

Los pedidos de aclaración presentados el 12, 15 y 30 de junio de 2015, y los 
scritos presentados el 11 de junio y el 24 de julio de 2015 por Daniel Raúl Castrillon 

Erausquin, en representación de Osear Fernando Castrillon Erausquin, contra el auto de 
fecha 10 de junio de 2015, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A QUE 

D acuerdo con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
nstitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o 

subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. En el presente caso, se verifica que los pedidos de aclaración interpuestos tienen 
como finalidad el reexamen de la resolución emitida y la reconsideración del fallo, 
lo cual es contrario a la prohibición plantear nuevas discusiones en torno a las 
decisiones definitivas adoptadas por este Tribunal, por lo cual el pedido debe 
desestimarse. 

3. En efecto, en los escritos presentados por el actor se aprecia que este formula 
preguntas dirigidas al reexamen de lo resuelto. Allí se señala que este Tribunal 
sostiene que la resolución suprema cuestionada desvirtuó las infracciones 
planteadas por el recurrente, cuando este Tribunal más bien ha señalado que "la 
Sala Suprema examinó todas las causales invocadas", haciendo alusión al análisis 
sobre la procedencia del recurso. 

4. Al respecto, cabe destacar que este Tribunal tiene establecido en abundante 
jurisprudencia que no le corresponde pronunciarse sobre asuntos de mera legalidad 
y de estricta competencia de la judicatura ordinaria, como lo es, por antonomasia, la 
concesión del recurso de casación por parte de la Corte Suprema. 

5. Por otra parte, en lo que concierne al pedido de acumulación, el cual según el 
recurrente no le habría sido respondido oportunamente, en autos se constata (fojas \ 
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217 del cuadernillo del Tribunal) que este fue declarado no ha lugar a través de 
resolución de fecha 13 de mayo de 2015. 

6. Finalmente, este Tribunal advierte que los últimos escritos del actor contienen 
expresiones agraviantes dirigidas a este Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema 
de la República y a diversos jueces del Poder Judicial (al señalar que estos hacen 
"afirmaciones temerarias" al resolver o que tal vez no entienden el "idioma 
castellano"). Siendo así, y conforme a lo dispuesto en el artículo 109, incisos 3 y 4 
del Código Procesal Civil, y el artículo 49 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, se decide sancionar al abogado Daniel Raúl Castrillon Erausquin 
con una multa equivalente 5 unidades de referencia procesal (URP). 

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

' Blume Fortini que se agrega, 

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE los pedidos de aclaración. 

2. Imponer al abogado Daniel Raúl Castrillon Erausquin la MULTA de 5 URP 
(Unidades de Referencia Procesal), por su actuación temeraria en el presente 
proceso constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE POR EXCEPCIÓN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PUEDE EVALUAR LO RESUELTO POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES ORDINARIOS 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
punto 4; específicamente, en cuanto consigna literalmente, que al Tribunal 
Constitucional : " . .. no le corresponde pronunciarse sobre asuntos de mera legalidad y de 
estricta competencia de la judicatura ordinaria, como lo es, por antonomasia, la 
concesión del recurso de casación por parte de la Corte Suprema" . 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

l . No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para evaluar lo resuelto 
por la judicatura ordinaria, lo que comprende el concesorio o no del recurso de 
casación, la revisión de lo resuelto por estos órganos no es un asunto 
completamente ajeno a la Justicia Constitucional como tan rotundamente se 
afirma en aquel fundamento. 

2. En efecto, hay casos en que la Justicia Constitucional puede ingresar a evaluar el 
recurso de casación por parte de la Corte Suprema. Ello se da cuando se ha 
producido la violación de algún derecho fundamental o se ha afectado la primacía 
normativa de la Consitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

3. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si 
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia final en la jurisdicción nacional. 

4. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 
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