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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 596-98-AAlTC 
LIMA 
DOMITILA MONTES BRAVO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent 
y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Julio César García Espinoza contra la 
Resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas diecinueve del Cuaderno de Apelación, su fecha seis de enero de mil 
novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES: 

Don Julio César García Espinoza, en calidad de apoderado de doña Domitila 
Montes Bravo, interpone Acción de Amparo contra el Juez del Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Barranca, don Ricardo Montes Montoya, y el Juez del Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Barranca, don Julio Flavio Zevallos Casas, solicitando reponer 
sus derechos violados al estado anterior al proceso de desalojo seguido por doña Clara 
Elmira Reátegui Torres contra su representada y cónyuge, por lo que promovieron dos 
excepciones, las mismas que debieron haber sido resueltas en la sentencia de vista, lo que 
no se hizo, convirtiendo así el proceso en irregular, y que al bajar los autos al Juzgado de 
Paz Letrado se les requirió bajo apercibimiento de lanzamiento antes de que se les 
notificase con la resolución expedida anteriormente, por lo que se advierte colusión entre 
los demandados y doña Clara Elmira Reátegui Torres. 

El demandado, Juez del Juzgado especializado en lo Civil de Barranca, contesta la 
demanda precisando que doña Domitila Montes Bravo y su esposo don Víctor Llanos Cruz, 
al ser vencidos en el proceso de desalojo en ambas instancias y encontrándose en ejecución 
de sentencia, con el único objeto de obstaculizar e impedir el lanzamiento, vienen haciendo 
mal uso de la presente acción de garantía, invocando hechos falsos que en forma alguna 
pueden enervar la decisión jurisdiccional; que en ese proceso de desalojo no se ha limitado 
ningún derecho de la ahora demandante; que al contestar aquella demanda interpusieron 
dos excepciones, las mismas que fueron resueltas después de la sentencia de vista, 
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integrando ésta, lo que, en modo alguno afectaba el criterio jurisdiccional, con lo que se 
pretende la nulidad de todo lo actuado. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de Lima, a fojas 
ciento treinta y tres, con fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete, declara 
improcedente la demanda, por considerar principalmente que la Acción de Amparo no es 
una instancia adicional ni la vía adecuada para revisar procesos seguidos por trámites 
normales, puesto que, en caso se estime que hay anomalías, o que no se cumple la ley o las 
normas procesales, éstas deben ventilarse y resolverse en el mismo proceso, mediante el 
ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen. 

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a 
fojas diecinueve del Cuaderno de Apelación, con fecha seis de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, confirma la apelada, por estimar que las resoluciones cuestionadas, 
emitidas por el Primer Juzgado de Paz Letrado y el Primer Juzgado Civil, ambos de 
Barranca, han sido expedidas sin recortarle derecho alguno al demandante. Contra esta 
resolución el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, de las copias del expediente del proceso de desalojo interpuesto por doña Clara 

Elmira Reátegui de De los Santos contra don Víctor Llanos Cruz y doña Domitila 
Montes Bravo, presentadas por el demandante de esta acción, que corren de fojas una a 
treinta y uno, no se observa que exista violación al debido proceso o que no sea un 
proceso justo, ya que la parte demandada ha hecho uso de todos los medios de defensa 
que la ley le concede. 

2. Que la presente Acción de Amparo debió hacerse con conocimiento o citación de la 
parte demandante en el proceso de desalojo, doña Clara Elmira Reátegui de De los 
Santos; y que al no haber sido así, también se ha recortado su derecho a ser oída y a la 
defensa, ya que de haber sido declarada fundada esta acción, le hubiera igualmente 
afectado su derecho, que el demandante de la presente Acción de Amparo aduce, como 
es el de propiedad. 

3. Que debe hacerse notar que por este mismo proceso de desalojo y contra los mismos 
Magistrados, don Víctor Llanos Cruz interpuso Acción de Amparo ante la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Huaura el cinco de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis, que fuera resuelta en forma definitiva por el Tribunal Constitucional, 
declarándola infundada mediante la Sentencia publicada en el diario oficial El Peruano 
el día catorce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, recaída en el Expediente 
N.O 1168-97-AA1TC, debiendo mantenerse el mismo criterio al no haberse acreditado 
nuevos hechos que lo hagan variar. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas diecinueve del Cuaderno de Apelación, su 
fecha seis de enero de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda, reformándola la declara INFUNDADA. Dispone la notificación 
a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. /J 
A~OSTA SÁNCHEN ~e.-/ .. ~l2. 
DIAZ VAL VERDE ~---r~-----
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Dr. C ar Cubas Langa 
SEC ETARIO RELATOR 
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