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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Germán Alberto Kruger Espantoso 
contra la resolución de fojas 70, de 21 de mayo de 2013, expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, que declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A QUE 

El 30 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Solicita la 
nulidad de la resolución del 13 de diciembre de 2005, expedida en el proceso de 
indemnización por daños y perjuicios promovido contra Edgard Barrón Vargas y 
Machie Ebisui Kawate de Barrón (Expediente 2000-02194-0-0701-JR-CI-05). A 
su entender, dicha resolución vulnera su derecho al debido proceso. 

2. 	El recurrente refiere que mediante resolución del 18 de junio de 2001 su demanda 
indemnizatoria fue estimada en parte, ordenándose a los cónyuges emplazados 
pagar a su favor el monto ascendente a diez mil nuevos soles (S/.10,000.00); sin 
embargo, a través de la resolución casatoria del 18 de octubre de 2002 se ordenó a 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao emitir un nuevo 
pronunciamiento, lo cual se concretó con la resolución del 14 de mayo de 2004, 
que declaró fundada en parte la demanda y fijó el monto indemnizatorio en treinta 
mil 	-vos soles (S/.30,000.00), suma que, según indica, no alcanza ni siquiera 

s honorarios del letrado que asume su defensa. Manifiesta que por ello 
ntó recurso de casación, el cual fue desestimado mediante la resolución 

prema objeto del presente proceso. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución 
del 17 de octubre de 2011, declaró improcedente la demanda, por considerar que 
la resolución impugnada no ha lesionado derecho constitucional alguno, como 
requiere el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. A su turno, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
República confirmó la apelada por similares argumentos. 

1. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANA ES 
LEDESMA NARVA Z 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN I 7. BOA 
ESPINOSA-SALDAÑA ARRERA 
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4. De la lectura de la demanda, del recurso de apelación y del recurso de agravio 
constitucional, se aprecia que el recurrente pretende la nulidad de la resolución 
casatoria del 13 de diciembre de 2005, expedida por la Sala emplazada, que 
declaró infundado el recurso de casación interpuesto contra la resolución de vista 
del 14 de mayo de 2004. 

5. No obstante, como es de conocimiento público, el demandante, don Germán 
Alberto Kruger Espantoso, falleció el 24 de mayo de 2016, por lo que ha operado 
la sustracción de la materia. Por tanto, corresponde que este Tribunal en 
aplicación, contrario sensu, del artículo 1° del Código Procesal Constitucional, 
desestime la demanda de amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto de la magistrada Ledesma 
Narváez que se agrega, 

JAN OTÁRÓL .., 

T IBUNAL COt TITUCION: 
Secretaria elera 



S. 
LEDE MA NARVÁEZ 

TÁRO A S FM 

AL COMSTrruC, 
retaría Relate 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Estando de acuerdo con el sentido de la resolución que declara improcedente la demanda, 
considero que aun cuando ha operado sustracción de la materia por el fallecimiento del 
demandante, dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, debe 
precisarse también que el recurso de agravio constitucional es improcedente por carecer de 
especial trascendencia constitucional por las siguientes razones. 

1. De la lectura de la demanda, el recurso de apelación y el recurso de agravio 
constitucional, se advierte que la parte demandante pretende que se declare la 
nulidad de la resolución casatoria de fecha 13 de diciembre de 2005, expedida por 
la Sala emplazada, en el extremo que declaró infundado el recurso de casación que 
presentó contra la resolución de vista de fecha 14 de mayo de 2004. El recurrente 
señala que la sentencia suprema cuestionada ha vulnerado su derecho a la debida 
motivación al no justificar adecuadamente el rechazo de su recurso de casación, 
pues es manifiesto que la resolución de segundo grado no fundamentó 
suficientemente por qué determinó el quantum indemnizatorio tan solo en la suma 
de treinta mil nuevos soles, ni evaluó las pruebas documentales pertinentes. 

2. El Tribunal Constitucional ha dejado señalado en reiterada jurisprudencia que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear controversias 
resueltas por los órganos jurisdiccionales ordinarios y que sean de su exclusiva 
competencia. Siendo ello así, el recurso de agravio constitucional de autos deviene 
improcedente por carecer de trascendencia constitucional pues la real pretensión del 
recurrente fue que el juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas a la 
tutela de derechos fundamentales, tal el caso del criterio asumido por los jueces de 
la justicia ordinaria para desestimar el recurso de casación, para evaluar la 
magnitud de daños cuyo resarcimiento demandó y para fijar el quantum de la 
indemnización pedida en de ordinaria. 
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