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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio interpuesto por don Juan Hernán Pardo Ramos contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 63 de autos, su fecha 15 de abril de 2009 
del cuaderno de la Suprema, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 14 de septiembre de 2004 el demandante interpone demanda de 
amparo contra don Manuel Iván . anda lcántara en su condición de titular del 
Primer Juzgado Civil del Cono Este, con a los titulares de la Sexta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima contra los vocales miembros de la Sala 
Transitoria de la Corte Suprema d usticia de la República, solicitando la nulidad 
de la Resolución de fecha 24 de eptiembre de 2002, de la Resolución de Vista del 5 
de agosto de 2003 y de la Re ución Suprema del 22 de junio de 2004, emitidas por 
los emplazados, por cons ' erar que tales pronunciamientos vulneran sus derechos 
constitucionales a la pr iedad y a la defensa, así como el respeto al principio de la 
cosa juzgada. 

Sostiene el petic10nante que es propietario del bien inmueble ubic o en la manzana 
C, lote N.O 46 de la Urbanización El Cuadro del Distrito de C clacayo, toda vez 
que su madre con fecha 24 de agosto de 1990, mediante ca ato de compraventa 
inscrito en los Registros de Propiedad Inmueble el 9 de sep embre de 1992 (Ficha 
N.o 73794 del Tomo N.o 341), adquirió dicho bien de s anteriores propietarios 
señores Manuel Ríos Maraví y Mary Mercedes Cox yes de Ríos . Agrega que 
posteriormente como resultado de un proceso sobre go de dólares iniciado por 
Rosa Angélica Gálvez Monteagudo contra Manuel í s Maravi y Mary Mercedes 
Cox Reyes de Ríos, se procedió a inscribir la adju . ca i ' n del inmueble precitado a 
favor de Rosa Angélica Gálvez Monteagudo, sin o 'élerar que dicho inmueble ya 
no pertenecía a los esposos Ríos. Finalmente mani sta que ésta última vendió el 
inmueble cuya propiedad reclama a doña Grace elly Fernández Ortega, quien 
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inició un primer proceso de desalojo en su contra (Exp. N.O 632-98), el mismo que 
/-" fue desestimado mediante sentencia de vista; y que sin embargo, lesionando los 

derechos reclamados por Grace Nelly Femández Ortega interpuso ante el mismo 
/ juzgado civil del Cono Este una nueva demanda de desalojo (Exp N.o 125-02), la 

.. 

N 

que de forma ilegal ha sido estimada mediante las resoluciones cuestionadas. 

Que con fecha 23 de abril de 2007 el Procurador Público de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial contesta la demanda sosteniendo que las resoluciones impugnadas 
han sido emitidas dentro de un proceso regular, de modo que los demandados no 
han lesionado derecho constitucional alguno. A su tumo con fecha 23 de abril de 
2007 el magistrado Héctor Enrique Lama More contesta la demanda en similares 
términos. 

3. Que con fecha 27 de marzo de 2008, la Sexta Sala Civil de Lima declaró 
improcedente la demanda por considerar que de los hechos y del petitorio no se 
evidencia lesión al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 
A su tumo la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social confirmó la 
apelada considerando que los recurrentes pretenden una revisión de lo que ya fue 
materia de decisión. 

4. Que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una 
resolución judicial con relevancia consf · se produce cada vez que ésta se 
expida con violación de cualquier. echo fun mental y no solo en relación con los 
contemplados en el artículo 4 del Const. (Exp. N.O 3179-2004-AA, 
fundamento 14) . 

5. Que el demandante cuestiona proceso de desalojo (Exp. N.O 125-02) iniciado por 
doña Grace Nelly Femán Ortega en su contra y la de otras personas, tramitado 
ante el Primer Juzgado ivil de la Corte Superior del Cono Este de Lima y vía 
recurso de apelación, resuelto por la Sexta Sala Civil de Lima, finalmente conocido 
también mediante recurso de Casación por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

Que la Constitución en su artículo 2, incisos 8 y 16 c sagra el derecho a la 
"propiedad ", que es el poder jurídico que permite a u a persona usar, disfrutar, 
disponer y reinvindicar un bien, percibir sus frutos y roductos y darle destino o 
condición conveniente a sus intereses, claro está en a onía con el interés común tal 
como lo dispone el artículo 70 de la Constitución o es por lo tanto un derecho 
fundamental absoluto sino que tiene límites. 

Que el derecho de propiedad invocado p la parte demandante no ha sido 
acreditado en el expediente; por el contrar· él autos se desprende que dentro del 
proceso de desalojo no ha demostrado qu el título que ostentaba y que le otorgaba 
el derecho de poseer el inmueble mate a del proceso se encuentre vigente (fojas 
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3 1). Al respecto el recurrente considera que el juez ordinario no ha merituado de 
ti a adecuada los medios probatorios aportados por las partes en el proceso de 

salojo, situación que a menos que denote un proceder manifiestamente arbitrario, 
o puede ser evaluada mediante amparo ya que se estaría cuestionando el criterio 

del juez ordinario. 

Que el derecho de defensa garantiza que los justiciables en la tutela de sus derechos 
e intereses (no interesando la naturaleza sea civil, penal, etc.) no queden en estado 
de indefensión o puedan tener la oportunidad de contradecir los actos procesales que 
afecten a una de las partes o a un tercero con interés. En el caso de autos se observa 
que el demandante dentro del proceso de desalojo ha ejercido plenamente su 
derecho de defensa, ya que se le corrió traslado de la demanda, por ello dedujo 
excepciones y la contestó, interpuso recurso de apelación y posteriormente recurso 
de casación (fojas 16-21 del cuaderno principal). 

9. Que el derecho a la cosa juzgada se encuentra consagrado en el artículo 139°, inciso 
13 de la Constitución que refiere: "(..) 13. La prohibición de revivir procesos 
fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento 
definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada ". Este Tribunal en 
reiterada jurisprudencia ha señalado que el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho en comentario "( .. ) garantiza el derecho de todo justiciable, en primer 
lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser 
recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados 
o porque ha transcurrido el plazo para im " , en segundo lugar, a que el 
contenido de las resoluciones que yan adquirid tal condición, no pueda ser 
dejado sin efecto ni modifica , sea por actos de ros poderes públicos, de terceros 
o, incluso, de los mismo/. rganos jurisdiccia ules que resolvieron el caso en el que 
se dictó. (efr Exp. N. o 4587-2004-PA, fu amento 38). 

10. Que en el presente caso este egiado observa que los jueces ordinarios han 
fundamentado porque consid ron que en el proceso de desalojo N.O 125-02 no se 
ha configurado la cosa jy gada, toda vez que el peticionante dentro del proceso 
ordinario materia de análisis dedujo la excepción de cos juzgada, la cual fue 
desestimada . 

. Que este Tribunal entiende que la real pretensión d demandante es obtener un 
nuevo pronunciamiento, petitorio que no es a arable a menos que quede 
acreditado un proceder manifiestamente arbitra . , que no es el caso. En tales 
circunstancias y al no incidir los actos cuestion s sobre los derechos del contenido 
constitucional protegido de los derechos recla dos resulta de aplicación el artículo 
5°, inciso 1) del CPConst. que prescribe "N< roceden los procesos constitucionales 
cuando los hechos y el petitorio de la de da no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegi el derecho invocado ". 
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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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA~L .R 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI A 

Lo que certifico : 
.: 
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