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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 29 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Lumbreras 
Barredo, contra la resolución de fecha 6 de noviembre del 2013, de fojas 128, expedida por 
la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

cha 8 de marzo de 2012 el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
strados integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
e Suprema de Justicia de la República, el Procurador Público encargado de los 

suntos judiciales del Poder Judicial y doña Magda Rosa Manini Miranda. Solicita se 
declare nula la resolución judicial de fecha 2 de noviembre del 2011 recaída en la 
Casación N° 1050-2011 LAMBAYEQUE que declaró improcedente el recurso de 
casación interpuesto por el amparista en el proceso civil sobre división y partición 
incoado por doña Magda Rosa Manini Miranda en su contra. (Expediente N° 5778-
2006-00-1706-JR-CI-05). 

2. Sostiene el accionante que la resolución judicial cuestionada vulnera su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Ello en razón de que los magistrados 
demandados no observaron el principio de congruencia procesal, recogido en el numeral 
4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, ya que no se pronunciaron sobre todas las 
denuncias impugnatorias propuestas en su recurso de casación, por lo que se trata de una 
sentencia cifra petita. 

3. Con fecha 27 de abril de 2012 el Procurador Público Adjunto encargado de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial contesta la demanda. Solicita que sea declarada 
improcedente, expresando que lo que en puridad pretende el amparista es que vía el 
proceso de amparo se declare la nulidad de la resolución judicial cuestionando el criterio 
de los jueces, lo cual no procede en el presente proceso, toda vez que la resolución 
emitida en el proceso ordinario sobre división y partición fue debidamente 
fundamentada y dentro de un proceso regular. 

4. Mediante resolución de fecha 18 de octubre de 2012 (fojas 74), el Sexto Juzgado Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara improcedente la demanda. 
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Argumenta que la resolución cuestionada se encuentra adecuadamente motivada, por lo 
que no se evidencia algún indicio que suponga un procedimiento irregular que vulnere 
los derechos constitucionales invocados por el accionante. A su turno, la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, confirma la apelada por similares argumentos (fojas 128). 

5. Conforme se ha advertido de manera uniforme y reiterada por este Tribunal, el proceso 
de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar decisiones 
judiciales que vulneren de forma directa el contenido constitucionalmente protegido de 
derechos fundamentales, conforme lo dispuesto en los artículos 4 y 5, inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional. 

6. Al respecto, si bien a través del amparo el juez constitucional puede examinar la 
presunta inconstitucionalidad de una resolución judicial, no es labor de la judicatura 
constitucional subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación de las 
disposiciones legales. En este sentido, solo cabe revisar las actuaciones o decisiones de 
la 	atura ordinaria cuando el procedimiento cuestionado presenta graves defectos 

idan en los derechos que conforman la tutela procesal efectiva, por defectos 
s de motivación en la resolución cuestionada controlables en sede constitucional o 

a afectación de derechos fundamentales. 

Conforme se advierte del tenor de la demanda, el recurrente alega que en el proceso 
civil sobre división y partición (Expediente N° 5778-2006-00-1706-JR-CI-05) se le 
conculcó su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso; sin embargo, 
sus argumentos básicamente están dirigidos a revertir las consideraciones de Sala 
Suprema en el auto que rechazó su recurso de casación. Al respecto, se aprecia que la 
resolución judicial recaída en la Casación N° 1050-2011 LAMBAYEQUE, de fecha 2 
de noviembre del 2011 (fojas 15), expedida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, se encuentra 
suficientemente sustentada, ya que examinó todas las causales invocadas por el actor en 
su recurso de casación; así, se pronunció: (a) la infracción del inciso 3 del artículo 139 
de la Constitución Política, del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del 
artículo 197 del Código Procesal Civil; y, (b) la infracción del inciso 6 del artículo 139 
de la Constitución Política, del artículo X del Título Preliminar del Código Civil, del 
artículo 364 del Código Procesal Civil y del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

8. En este sentido, tales causales fueron desvirtuadas por la Sala Suprema demandada, por 
lo cual declaró improcedente el recurso de casación, en el entendido de que los agravios 
denunciados no expresaron de manera clara y precisa la infracción normativa, ni 
demostraron la incidencia directa de las infracciones alegadas en la decisión impugnada. 



Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el voto singular del magistrado Blume Fortini y Sardón 
de Taboada que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 

ROL SA TILA IA 
aria Relatora 

TRIS r 	CONSTITUCIONAI. 
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Siendo así, la Sala Suprema cumplió con fundamentar y motivar la resolución materia 
de cuestionamiento, no advirtiéndose algún acto arbitrario que haya vulnerado los 
derechos constitucionales que el amparista invocó en su demanda. 

10. Más bien, se observa que lo que el accionante realmente busca es que se reabra la 
discusión sobre el fondo de lo resuelto en sede judicial, alegando que la Sala Suprema 
emplazada no tomó en consideración argumentos, hechos 	o jurisprudencia 
relacionados con el fondo del caso. Sin embargo, la decisión de la Sala Suprema 
cuestionada en autos es tan solo un auto calificatorio del recurso, por ende, no 
correspondía a los jueces demandados pronunciarse sobre los asuntos de mérito 
aludidos por el recurrente. 

11. En consecuencia, y en la medida en que el recurrente en realidad propone el reexamen 
de cuestiones que son de competencia exclusiva de la vía ordinaria que no 
corresponden ser discutidas en sede constitucional, debe declararse la improcedencia 
de la demanda, conforme a lo previsto en el artículo 4 y 5, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI Y SARDÓN 
DE TABOADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por nuestros colegas magistrados, emitimos 
el siguiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo del auto de 
mayoría. 

Ante el Poder Judicial, doña Magda Manini Miranda inició proceso de división y parti-
cipación sobre el predio agrícola "Santa Domitila", de 11,600 hectáreas, contra Luis Al-
berto Lumbreras Barredo (Expediente 5778-2006). Las decisiones emitidas en primer y 
segundo grado asignaron el 50% de dicho predio a la señora Manini, y el otro 50% res-
tante al señor Lumbreras. 

Éste último, a los efectos de anular la decisión adversa de segundo grado, interpuso re-
curso de casación ante la Corte Suprema invocando la causal de infracción normativa. 

Infracciones normativas invocadas Respuestas de la Corte Suprema 

a. Artículo 139 inciso 3) del de la Constitución. 
b. Artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judi- 

cial. 
c. Artículo 197 del Código Procesal Civil. 

a. El impugnante pretende cuestionar el fondo de 
la materia controvertida. 

b. El impugnante pretende el reexamen de los 
hechos y de las pruebas. 

c. El recurso no cumple los requisitos de proce-
dencia previstos en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil. 

a. Artículo 139 inciso 6) de la Constitución. 
b. Artículo X del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil. 
c. Artículo 364 del Código Procesal Civil. 
d. Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judi-

cial. 

La casación es un recurso extraordinario. Ello se deriva del artículo 392-A del Código 
Procesal Civil (vigente al momento de la tramitación de la casación), que establece que 
la Corte Suprema motivará las razones de su procedencia. 

Tal exigencia de motivación, sin embargo, debe extenderse también a sus declaratorias 
de improcedencia, conforme lo estipula el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Polí-
tica del Perú, que recoge el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, ex-
cepto los decretos de mérito trámite. 



BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

Lo que certi ico• 

ÁRO A S NTILLA A 
eta ria Relatora 
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Este derecho constitucional garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona 
el ordenamiento jurídico o los que se deriven del expediente. 

En el presente caso, la Corte Suprema, al recurrir a fórmulas generales y abstractas para 
declarar la improcedencia de la casación (como las del reexamen del fondo de la con-
troversia, de las pruebas y de los hechos), y no a los datos del expediente ni a las nor-
mas invocadas en el recurso de casación, no ha motivado adecuadamente su decisión de 
improcedencia. 

Por estos motivos, sin entrar a analizar el fondo de la controversia ordinaria, considera-
mos que la demanda debe ser declarada FUNDADA, con la consiguiente NULIDAD de 
la resolución casatoria de fecha 2 de noviembre de 2011. 
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