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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 11 de noviembre de 2009 

. ISTO I El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Eduardo Apaza 
/ Murguía y otra contra la resolución de fecha 16 de abril del 2009, fojas 45 del segundo 
, cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de junio del 2008 los recurrentes interponen deffianda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sres. Rodríguez 
Mendoza, Gazzolo Villata, Pachas Ávalos, Ferreira Vildózola y Salas Medina, 
solicitando se declare la nulidad de: i) la ejecutoria suprema de fecha 21 de abril del 
2008 que declaró improcedente su recurso de casación y los condenó al pago de 
multa; ii) de la sentencia de vista de fecha 28 de setiembre del 2007 expedida por la 
Segunda Sala Civil de Arequipa que confirmó la sentencia de primera instancia; y 
iii) la sentencia de primera instancia de fecha 18 de julio del 2005 expedida por el 
Décimo Juzgado Civil de Arequipa, que declaró infundada su demanda en el 
extremo de partición del fundo "La Era". Sostiene que interpusieron demanda de 
partición contra los Sres. Víctor Guillén Camargo y su cón ge Tula Tejada 
Gutiérrez por ante el Décimo Juzgado Civil de Lima, y que ta !sede al declarar 
infundada su demanda vulneró el prin . '0 de ongruencia pro esal al señalar que no 
existe el fundo "La Era", el principio de reclusión proc sal al disponer que se 
reabra el debate acerca de la ubicación 1 bien sub litis, el principio a la debida 
motivación de las resoluciones judi . les al negar la e lstencia del bien sub litis, 
infracciones éstas que se repitiero n las demás resolu ones cuestionadas. 

2. Que con resolución de fech 1 de julio del 2008 Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de equipa declara improc e te la demanda por considerar 
que los recurrentes p etenden cuestionar lo c lterios jurisdiccionales de las 

s impugnadas que resolvieron la pr ón de particiones. A su tumo, la 
erecho Constitucional y Social Perm nte de la Corte Suprema de Justicia 
ública confirma la apelada sobre la se de lo expuesto por la Sala Civil. 
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3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto este Tribunal Constitucional precisa, tal 
como lo ha hecho en reiterada jurisprudencia, que el amparo contra resoluciones 
judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria y donde se han respetado de modo escrupuloso los derechos 
fundamentales del justiciable. Por tanto, este Tribunal debe rechazar la demanda en 
aplicación del inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual 
establece que "no proceden los procesos constitucionales cuando (. . .) los hechos y 
el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

En el presente caso este Colegiado aprecia de autos que las resoluciones judiciales 
cuestionadas que desestiman la demanda y el recurso de casación Propuesto por los 
recurrentes se encuentran debidamente motivadas y al margen de que sus 
fundamentos resulten o no compartidos en su integridad por la recurrente, 
constituyen justificación que respalda la decisión del caso, por lo que no procede su 
revisión a través del proceso de amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARAGOT 
MESÍARAMÍ Z 
LANDAARR YO 
BEAUMONT CAL IRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRA 


		2017-08-21T20:12:39+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




