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LIMA 
PATRICIA ELENA FERNÁNDEZ NOVOA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Elena Fernández 
Novoa contra la resolución de fecha 15 de marzo de 2012, de fojas 65, expedida por la 

~
gUnda Sala C'vil de la Corte Superior de Justicia de Urna que, confirmando la apelada, 

eclaró im cede te la demanda de autos ; y, 

I 

/ 

\ 

t ? NDIENDO 

a 1 de junio de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los integran s de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema d,e Justicia de la República a que se declare la nulidad del auto 
calificatori'b del Recurso de Casación .0 312 -2010 de fecha 7 ,de marzo de 2011 
(fojas 22), que declara la improcedencia del itado medio impugnatorio interpuesto 
contra la sentencia de fecha 23 de julio 200 , eJ,<,pedida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que rev cando la apelada, declara la improcedencia 
de la demanda-de reivindicación y desal ~o que interpuso contra Qora Angela Silva 
Alvites de Villar y otro. 

Sustenta su pretensión en que la e rta Sala Civil resolvió la apelación formulada por 
Dora Angela Silva Alvites de Vil r -Sin que ésta Iq haya fundamentado por escrito en el 
término de ley, razón por la cua , interpuso recurso de casación contra dicha s ntencia. 
Empero, a pesar de denunciar Icho vicio -procesal, la Sala de Derecho Con s . cional y 
Social Permanente de la C e Suprema, de Justicia de la República, no 
respecto de dicho punto. T situación, a su juiéio', ha vulnerado sus der 
procesO y a la motivación e las resoluciones judiciales. 

Que el Décimo Juzgad Especializado en lo Constitucional de 
Justicia de Lima ,decl ra improcedente la demanda pue's, a fi 
evertir un pronunc amiento judicial adverso utilizando 1 mparo como una 
uprainstancia, máxime cuando no se advierte la conculcacj' d derecho 'fundamental 
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alguno pues el hecho de que se haya rechazado de plano el recurso de casación 
planteado no implica que se haya transgredido derecho fundamental alguno. 

Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la recurrida dado que 
preJende revertir un fallo judicial adverso tergiversando el objeto del proceso de 
a aro. 

ue conforme ha sido desarrollado de manera uniforme y reiterada por este Tribunal, 
I amparo contra resoluciones judiciales "está circunscrito a cuestionar decisiones 

judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales. toda vez que a juicio 
fle este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia 
constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier 
derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el 
artículo 4° del CPConst. " (Cfr. STC N.O 3 I 79-2004-AA/TC, fundamento 14). 

5. Que contrariamente a lo alegado por la recurrente en su demanda, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
ha justificado adecuadamente las razones por las cuales el recurso de casación resulta 
improcedente, pronunciándose sobre todas las cuestiones planteadas. 

6. Que así mismo resulta pertinente precisar que de tenor del recurso de casaclon 
interpuesto (fojas 14 - 18) no se advierte que I ma ante haya cuestionado el hecho 
de que la Cuarta Sala Civil haya resuel a apel ión interpuesta por Dora Ángela 
Silva Alvites de Villar sin que ésta I laya fund entado por escrito en el término de 
ley. 

7. Que por tantol no se aprecia irregularida Iguna que denote afectación de los derechos 
invocados; más bien se observa que a demandante 
derecho de defensa al interior del pr eso. 

8. Que al margen de que los funda entos vertidos en el citado auto 
compartidos o no en su integrO ad por la recurrente, este Cole So estima que dicha 
argumentación justifica de m nera suficiente la decisión juris cional adoptada, por lo 

ue no procede su revisión través del proceso de amparo 

e en consecuencia no apreciándose que los hec 
idan en el contenido constitucionalmente prote . 

el petitorio de la demanda 
de los derechos que invoca el 
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recurrente, resulta aplicable lo previsto en 
Procesal Constitucional. 
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el inciso 1) del artículo 5° del Código 

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. 

ÁLVAREZMIRANDA ,1 
URVIOLA HANI ijffo" 
VERGARA GOTELLI 11/1 
BEAUMONT CALLIR i O 
CALLE HAY EN 
ETOCRUZ 
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