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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Claudio Jeremías Poma 

~
'o tra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
ortc Suprema de Justicia de la República, de fojas 53 del segundo cuaderno, su fecha 
1 de julio de 2009, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

/' 
/. 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de diciembre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
cOlltra la Ejecutoria CAS N.o 3409-2008 expedida por la Sala Civil Permanente de 
la' t'orte Suprema de Justicia de la República, que calificando su Recurso de 
cas ión, lo declara improcedente, y la resolución de vista expedida por la Séptima 
Sal Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 8 de noviembre de 
20p7, que revoca la sentencia apelada y, reformándola, declara infundada su 
#manda, e integrándola declara fundada la reconvención interpuesta por doña 
lfmilia Irene Jeremías Poma y otros, pronunciamientos judiciales expedidos en el 
'proceso de división y partición de bienes N.O 7563-2004, promovido por el 

/ demandante. A su juicio, las resoluciones judiciales cuestionadas lesionan sus 

~ pluralidad de instancias. 

/ 

derechos de propiedad y al debido proceso, específicamente el derecho a la 
/, 

.' ' 

, Refiere el recurrente que promovió e proceso civil mencionado con el objeto de 
/ proceder a la división y partición de s aires que constituyen el tercer piso y azotea 

/ del inmueble ubicado en calle N.O 596, ampliación de la rbanización El 

) 

/ Manzano, Distritito de El Rím . Añade que por sentencia de pp' era instancia se 
/~ declaró fundada la demanda que al ser apelada fue revocada diante la sentencia 

/ de vista cuestionada, que i erpretando y aplicando incorrecta ente el artículo 954.° 
¡ del Código Civil, proc ió a declarar fundada la dema (la interpuesta en vía 

reconvencional, lo qu motivó la interposición del recurs de casación, el cual fue 
desestimado por la ~ . ecutoria Suprema cuestionada. Ale a que su recurso reúne los 
requisitos legales de forma y fondo exigidos para su a isibilidad, por lo que debió 
emitirse pronunciamiento sobre el fondo, más a' , considera que debe ser 
declarado fundado y que no obstante ello, los emg a~ ados no sólo lo desestimaron, 
sino que incluso le impusieron una multa, lo I evidencia la afectación de los 
derechos invocados. 
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) -: Que con fecha 19 de enero de 2009 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
I Justicia de Lima declaro improcedente liminarmente la demanda, por considerar 
/ que el proceso de amparo no constituye instancia revisora de lo resuelto por la 
. justicia ordinaria. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la apelada 
por fundamentos similares. 

Que este Tribunal observa que, en el presente caso, la pretensión del recurrente no 
está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, 
toda vez que la interpretación y aplicación de los diversos artículos del Código 
Civil es atribución del Juez ordinario, no siendo de competencia ralione maleriae 
de los procesos constitucionales evaluarla la comprensión que la judictura realice 
de estos, como tampoco lo es el evaluar sus decisiones, salvo que éstas y sus 
efectos contravengan los principios que informan la función encomendada, o que 
los pronunciamientos carezcan de razonabilidad y proporcionalidad que toda 
decisión judicial debe suponer, afectando -con ello- de modo manifiesto y grave 
cualquier derecho fundamental, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Cabe precisar "[q]ue el amparo contra resoluciones judiciales no supone, como 
tantas veces lo hemos afirmado, un mecanismo de revisión de las cuestiones 
discutidas en el proceso que lo origina, por lo que las violaciones a los derechos de 
las partes de un proceso deben expresarse con autonomía de dichas pretensiones. Es 
decir, debe tratarse de afectaciones del Juez o Tribunal producidas en el marco de la 
actuación jurisdiccional que la Constitución les confiere y que distorsionan o 
desnaturalizan tales competencias unto de volverlas contrarias a los derechos 
constitucionales reconocidos y;1Jor t to, inválidas" (Cfr. N.O 1209-2006-PA/TC. 
Caso Compañía Cervecera Ambev erú S.A.). 

4. Que por otro lado, de autos se bserva que las resoluciones judicial cuestionadas 
se encuentran debidamente otivadas conforme a los términos revistos por el 

;; inciso 5) del articulo 139 de la Norma Fundamental, toda ve- que precisan las 
A razones por las cuales s desestima el recurso de casación inte uesto y se impone 

la multa, como tambié se sustenta por qué a juicio de la Sal Civil, se extinguió el 
régimen de propied d y se declaró fundada la dema a interpuesta en vía 
reconvencional. C e señalar que, al margen de que tal fundamentos resulten o 
no compartidos en su integridad, constituyen justificac' 'n suficiente que respalda 

s decisiones jurisdiccionales adoptadas, por lo q no procede su revisión a 
avés del proceso de amparo. 
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5. Que en consecuencia, no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ / 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI /1/ 
CALLE HA YEN I/¡~ 
ETOCRUZ ~ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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