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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ciro Juvenal Martínez 
_.eón y otros contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, de fojas 151, su fecha 7 de agosto de 2013, que declaró improcedente la de-
manda de autos; y , 

ATENDIENDO A QUE 

I 	Con fecha 12 de diciembre de 2012 (f. 96), los recurrentes interponen demanda 
de amparo contra los jueces integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, solicitando se declare la inaplicabilidad de 
la resolución casatoria de fecha 12 de junio de 2012, que ordenó el otorgamiento 
de escritura pública de transferencia de propiedad del inmueble, ya que vulnera 
sus derechos a la propiedad y a la herencia, al debido proceso y a la tutela juris-
diccional. 

Sostiene que existe inexactitud respecto a la ubicación del inmueble materia de 
controversia, toda vez que, conforme a la escritura pública de división y parti-

ón de fecha 3 de enero de 2002, otorgado por María Rosa León Alarcón a fa-
vor de sus hijos y coherederos, y la Partida Registral N.° P03078609, el inmue-
ble está ubicado en la Mz. M Lote 19-A, Segundo Sector del Pueblo Joven San 
Francisco de la Tablada de Lurin, y no en el Jirón Flora Tristán Mz. 9M Lote 19, 
existiendo diferencias en la nominación del lote. Asimismo, existen diferencias 
en las superficies consignadas en la citada escritura y la partida registral respec-
tiva. 

3. 	El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 19 de di- 
ciembre de 2012, declaró improcedente la demanda (11 12), al considerar que la 
pretensión tiene por objeto que el juez constitucional actúe corno una suprains-
taneia de revisión que evalúe el criterio asumido por los jueces emplazados. A su 
turno, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. 151), con-
firma la apelada, al considerar que no se aprecia la existencia de un agravio ma- 
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nifiesto, ya que los rece. entes accionan a titulo personal y no en representación 
de su madre, doña María Rosa León Alarcón. 

La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo un dere-
cho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza 
que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución 
y las leyes y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. 

5. 	En el caso de autos, los jueces emplazados decretaron el otorgamiento de escri- 
tura pública de transferencia de propiedad del inmueble en la alícuota que le co-
rresponde a doña María Rosa León Alarcón, al considerar que era exigible la 
obligación demandada en el proceso judicial ordinario. Los recurrentes preten-
den, ahora, evitar la ejecución de la precitada resolución, lo que a criterio de este 
Tribunal no puede ser objeto de discusión en el presente amparo, ya que: 

Determinar si los predios inscritos en registros públicos, -en lo que corres-
ponde a su ubicación, designación y linderos- se condice con el contenido 
de una escritura pública, no es competencia de la justicia constitucional, 
tanto más cuando dicho análisis requiere de una etapa de discusión y pro-
banza, de la cual carecen los procesos constitucionales, conforme lo esta-
blece el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. Además, en la fase 
de ejecución de sentencia del proceso ordinario es posible determinar si los 
predios en referencia, constituyen uno solo o son dos. 

Determinar la veracidad del contenido de una escritura pública, de los da-
tos consignados en ella, y si la misma puede surtir efectos respecto de ter-
ceros, es un asunto que comprende solo a las partes otorgantes. En todo 
caso, el cuestionamiento de su contenido por quien tenga interés sobre el 
particular, corresponde realizarse en una vía idónea para tal efecto y no en 
un amparo. 

Por consiguiente, corresponde desestimar la demanda en aplicación de la causal 
prevista en el artículo 5° inciso 1. del Código ProcesallConstitucional. 

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



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B 
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