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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alejandro Felipe Fernández 
Ampuero contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 68 del Segundo Cuadernillo, su fecha 21 
de agosto de 2008, que, confinnando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos. 

ATENDIEN~O A 

¡/ Que con :-t cha 22 de febrero de 2008 el recurrente, en representación de don José 
Pacheco Q11evedo, interpone demanda de amparo contra el juez del Décimo Quinto 
Juzgado ¿rvil de Lima y los vocales integrantes de la Octava Sala Civil de la Corte 

/ Superior ~e Justicia de Lima solicitando que se deje sin efecto las siguientes 
, resolucion~s judiciales: i) la N.O 23 de fecha 18 de setiembre de 2006 que en 

ejecución ~orzada del proceso de división y partición aprueba el plano de división 
del bien d,n litis, y; ii) N.o 2 de fecha 15 de agosto de 2007 que la confirma en 
segundo grado, ambas expedidas por los magistrados emplazados y recaídas en la 
causa civil N.O 5247-2007, seguido por Federico Rubén Del Castillo, y otra, contra 
su poderdante. Aduce afectación al derecho de propiedad, a la libertad de 
contratación, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, atributos que la YV Nonna Constitucional reconoce a su representado. 

Refiere que en el ~o de división y partición menc' onado existe sentencia finne 
que ordena que el' ueble objeto de litis se di 'Ba en un 75% a favor de la 
sociedad conyuga formada por Federico Rubé el Castillo y Bertha Pacheco 
Quevedo, y un ~ % a favor del recurrente. ,- de por mandato de la mencionada 
sentencia la distribución de las alícuotas se e 'ctuaría en ejecución de sentencia, lo 
que implica la participación fisica del pre'o debiendo para ello poner de acuerdo 
los copropietarios y en caso contrario p ceder a la subasta pública del inmueble. 

Z 
Alega que las resoluciones cuestionad ., afectan los derechos de quien representa, 

da vez que pese a que éste se opus la división y partición del bien que conforme 
, los planos presentados por su ropietarios debe efectuarse; dichos planos 
ft: ron aprobados por el órgan~Z' aiccional de primer grado y confinnados por el 
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de segunda instancia en evidente afectación a los derechos constitucionales 
invocados. 

2. Que con fecha 5 de marzo de 2008 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente liminarmente la demanda por considerar que 
el proceso de amparo no constituye instancia revisora de la judicatura ordinaria. La 
Sala revisora por su parte, confirmó la apelada por similares fundamentos, 
añadiendo que se recurre al amparo con el objeto de enervar un fallo judicial que 
adverso al demandante. 

3. Que eÍÍJ vrisprudencia constante y uniforme el Tribunal ha señalado que el amparo 
/ contra re~oluciones judiciales no es un medio para replantearse una controversia que 

/ eS de cOVIpetencia, ratione materiae, de los órganos de la jurisdicción ordinaria. 
Tampocd el amparo hace las veces de un recurso de casación ni de medio 
impugnJ orio, puesto que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia 
superput sta a las existentes en el Poder Judicial en materias ajenas a la 
constitucional. En ese sentido hemos destacado que "La estructuración del proceso, 
la dete6ninación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del 
derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los 
tribunales competentes para tal efecto y se encuentran sustraídos de la revisión 
posterior por parte del Tribunal Constitucional ( .. . ); sólo en caso de la violación de 
un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal 
Constitucional ( .. . ) entrar a conocer el asunto ( ... ). [L]os procesos de sub sunción 
normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior 
del Tribunal Constitucional ( ... ), siempre y cuando no se aprecien errores de 
interpretación relacio o fundamentalmente con una percepción incorrecta del 
significado de ur. élerec o fundamental, especialmente en lo que respecta a la 
extensión de ~~bito e protección, y cuando su significado material también sea 
de alguna í,rííportanc· para el caso legal concreto" [STC 09746-2005-PHC/TC, 
Fund. Jur. N°. 6; C 00571-2006-PAlTC; Fund. Jur. N.O 3; STC 00575-2006-
PAlTC, Fund. Jur. .°4 etc]. 

Más aún debemos subrayar que el amparo ontra resoluciones judiciales se 
constituye en un mecanismo que busca contr' ar aquellas dec isicnes del juzgador 
que durante el proceso puedan afectar derechos fundam entales , resultando 
improcedente cuando los hechos y el pef' orio de la demanda no estén referidos al 
contenido constitucionalmente protegid e estos. 

Que por consiguiente, al advertirse ue los hechos y el petitorio de la demanda al 
pretender que el juez cons~i~tnal se pronuncie sobre si procede o no la 
aprobación de un determinad? no o la partición de un bien, no forman parte del 
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contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado, ésta debe ser 
desestimada, resultando de aplicación el inciso 1) del artículo 5.° del Código 
Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍARAMÍREZ /" 
LANDA ARROYO / @ 
BEAUMONT CÚ:IR OS 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 

la demanda de amparo. 
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