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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LIMA 
JUAN JESÚS ENCARNACIÓN HERCILLA 
LA ROSA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Jesús I-Iercilla La 
Rosa contra la resolución de fecha 29 de octubre de 2009, de fojas 41 del segundo 
cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

~
. Que con fecha 23 de abril de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo por 

la violación de sus derechos al debido proceso, de defensa y a la tutela 
. jurisdi tonal efectiva, incoándola contra el Juez del Quinto Juzgado de Paz 

• ¡ Let ao de lea, señor Ricardo Antezana Bendezú, y contra el Juez del Primer 
J zgado Ci il de lea, señor Joan Eliot Ríos Contreras, con la finalidad de que se 

, declare nul todo lo actuado desde la resolución N° 3 de fecha 30 de mayo de 2008. 

"

" /' en el proc so seguido en su contra sobre desalojo por falta de pago y reintegro de 
, pago de ólares americanos por doña Flora Natividad Ausejo Gutiérrez. Sostiene 

, que ha do indebidamente notificado con la resolución que admite la demanda 
, denunci ndo además presuntas irregularidades por parte del notificador, lo que 

conllev' a que se declare extemporáneo su escrito de contestación de la demanda y 
ademá su rebeldía; asimismo indica que no se han valorado debidamente las 
prueb s presentadas. 

I 

\ 
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2. Que con resolución de fecha 4 de mayo de 2009 la Segunda Sala Civil de la Corte 
, Superiorhde J~dstiClila dedIca decblaradimprocdedente la demanda lPor consider que el 

proceso a SI o eva o a ca en o e un proceso regu ar, y que que en 
realidad el recurrente procura es o ener un nuevo pronunciamien a su favor 
cuestionando el criterio jurisdiccio 1 de los jueces demandados. A turno la Sala 
de Derecho Constitucional y Soco de la Corte Suprema de Justic' e la República 
confirma la apelada por simila s fundamentos. 

3. Que del petitorio de la manda fluye que lo que el recun: te pretende es que se 
declare la nulidad de do lo actuado en el proceso que le sigue sobre desalojo 
por falta de pag y pago de dólares americanos or reintegros, alegando 
irregularidades en la notificación de la resolución que ite la demanda así como 
la falta de valoración de pruebas ofrecidas. Al respe t e debe tener en cuenta que 
dichas objeciones fueron planteadas al interior d ü'ceso ordinario, mediante los 
mecanismos procesales idóneos, verificándose ue el recurrente ha ejercido 
plenamente su derecho de defensa, interponi ndo los medios impugnatorios 
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pertinentes contra las resoluciones que consideraba atentatorias a sus derechos, los 
que fueron debidamente analizados por la judicatura conforme a Ley. 

4. Que por lo demás este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha dejado establecido 
que los procesos constitucionales no pueden articularse para reexaminar los hechos 
o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han sido previamente 
compulsados por las instancias judiciales competentes para tal materia, a menos 
claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la violación manifiesta 
de algún derecho fundamental (Cfr. RTtC N.O 0285-2009 PA/TC fundamento 3), 
situación que no ha acontecido en el caso materia de análisis; máxime cuando de 
fojas 33 a 37 y 78 a 89, del primer cuaderno, se aprecia que los órganos judiciales 
al momento de sentenciar merituaron debidamente las pruebas ofrecidas, 
dilucidando de igual forma la controversia planteada respecto de la demanda de 
desalojo por falta de pago y reintegro de arriendos. Por lo tanto corresponde 
ratificar lo establecido por este Tribunal en el sentido que no corresponde a la 
jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración de las pruebas y que, cual 
si fuera tercera instancia, proceder a valorar su significado y trascendencia, pues 
obrar de ese modo significa sustituir a los órgano jurisdiccionales ordinarios (Cfr. 
STC N.O 0728-2008 PHC/TC, fundamento 38). 

5. Que en consecuencia dado que los hechos y el petitorio de la demanda no inciden 
sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, la demanda 
debe ser desestimada en aplicación del inciso 1), artículo 5.° del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG .. l illu",u// 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MI ND 
URVIOLA HANI 
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