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EXP. N. 0 04918-2012-PA/TC 
LIMA 
CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ 
ESPINOZA & ASOCIADOS S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Celia Espinoza Perea, 
en representación de Constructora Rodríguez Espinoza & Asociados S.A.C., contra la 
resolución de fecha 15 de mayo de 2012, de fojas 90 del segundo tomo, expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y 

El juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara de la Corte Superior de 
Arequipa, a fin de que se le declare inaplicable la Sentencia N. 0 455-2007, 
expedida con fecha 16 de agosto de 2007, en el proceso de desalojo interpuesto 
por doña Hilda Susana Barreda Sanz contra doña Gilda Antonia Vargas Belón, 
doña Jeanett Mercedes Vargas Belón, don Otto Enrique Vargas Belón, don 
Carlos Adolfo Vargas Belón, doña izabeth Norah Vargas Belón y don Jaime 
Alberto Vargas Belón (Exp. N° 32 -1997). 

El juez del Segundo Juzgado specializado en lo Civil de Arequipa, a fin de que 
se declare inaplicable la entencia de Vista N° 13-2008, que confirmó la 
Sentencia N. 0 455-2007. 

Doña Hilda Susana ~rreda Sanz, dada su calidad de demandante en e 
civil de desalojo subyacente . 

. / -
El Procurador 'blico encargado de los asuntos judic" 

Sustenta sus p tensiones en que es propietar· del predio inscrito en la Partida 
Registra) N° 066432 del Registro de la P piedad Inmueble de Arequipa, ubicado 
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en la calle Challapampa N° 237, urbanización Cerrito Los Álvarez, Yanahuara, 
Arequipa (lote No 01 de la manzana "C") y, según refiere, no se han valorado las 
instrumentales incorporadas al proceso por don Renzo Gonzalo Rivas Muelle y doña 
Kharina Giovana Vignes Gonzales, ni lo actuado en el proceso judicial tramitado 
ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa (Exp. 1999-2443). 

Asimismo, denuncia que la resolución de segundo grado no se ha pronunciado sobre 
todos los puntos controvertidos. 

Tales irregularidades, a su juicio, importan la conculcación de sus derechos al 
debido proceso, a la pluralidad de instancias, de defensa, a la tutela procesal efectiva 
y de propiedad. 

2. Que don Edgar Pineda Gamarra, en su calidad juez del Segundo Juzgado 
e ializado en lo Civil de Arequipa, contesta la demanda solicitando que sea 

decl ada infundada, aduciendo que la accionante no fue parte en el proceso 
sub cente. 

3. Q e doña Karla Luz Rodríguez Polanco, en su calidad de juez del Primer Juzgado 
d Paz Letrado de Yanahuara, contesta la demanda solicitando que sea declarada 
· procedente, afirmando que las resoluciones cuestionadas han sido expedidas en el 
marco de un proceso regular. 

Que doña Hilda Susana Barreda Sanz, en su calidad de demandante en el proceso 
civil subyacente de desalojo, contesta l~emanda solicitando que sea declarada 
infundada, expresando que en dicho pr ceso no se ha discutido sobre la propiedad 
del bien, únicamente se ha dilucidado restitución del mismo. 

5. Que la Procuraduría Pública del P der Judicial contesta la demanda solicitando que 
sea declarada improcedente, ar yendo que, en puridad, únicamente se prete 
desconocer lo resuelto en el prceso subyacente a fin de dilatar su ej,ecució . 

6. Que la Tercera Sala Civil ~/¡a Corte Superior de Justicia de uipa, con fecha 14 
de junio de 2011, ded a improcedente la demanda, nsiderando que lo que 
pretende la demand~n;e s volver a revisar, analizar alorar los medios probatorios 
del proceso ordinar~,1 sí como evaluar la inter tación y aplicación correcta (o no) 
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de una norma legal al resolver el Juez una controversia suscitada en el ámbito de la 
jurisdicción ordinaria. 

7. Que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con fecha 15 de mayo de 2012, confirma la recurrida, 
estimando que la pretensión de la actora se circunscribe a solicitar un reexamen de 
lo resuelto en el proceso civil subyacente. 

8. Que conforme ha sido advertido de manera uniforme y reiterada, 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 
constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier 
derecho fundamental , y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

Qu , asimismo_. también se ha establecido que el amparo contra resoluciones 
ju ciales requiere, como presupuesto procesal indispensable, la constatación de un 
a avío manifiesto que comprometa seriamente el contenido protegido de algún 

recho de naturaleza constitucional, presupuesto básico sin el cual la demanda 
esulta improcedente . 

. Que si bien a través del amparo el juez constitucional puede examinar la presunta 
inconstitucionalidad de una resolución judicial, no es labor de la justicia 
constitucional subrogar al juez ordina o en la interpretación y aplicación de los 
dispositivos legales, como tampoco es analizar la comprensión que la judicatura 
realice de estos. Por el contrario, ólo cabe revisar las decisiones emitidas por la 
justicia ordinaria cuando éstas y sus efectos contravengan los principios 
informan la función jurisdiccio al encomendada, o los pronunciamientos ad ados 
vulneren los principios de ra onabilidad y proporcionalidad afectando - n ello- de 
modo manifiesto y grave o alquier derecho fundamental. Y es , omo resulta 
obvio, el amparo contra resoluciones judiciales no puede serví ara replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordi tos, pues no constituye 
un medio impugnatorio que continúe revisando una 1sión que sea de exclusiva 
competencia d7 r,iSdicción ordinario. 
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11 . Que como resulta obvio
1 

al juez constitucional no le incumbe el mérito de la 
causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo en donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer 
ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho , ni en subjetividades 
o inconsistencias en la valoración de los hechos. 

12. Que la Constitució~ en su inciso 3 del artículo 139°, reconoce expresamente a la 
observancia del debido proceso como uno de los principios y derechos que informan 
la impartición de justicia. El debido proceso constituye uno de los elementos básicos 
del modelo constitucional de proceso previsto por nuestra norma fundamental. Este 
atributo continente alberga múltiples garantías y derechos fundamentales que 
condicionan y regulan la función jurisdiccional; consecuentemente, la afectación de 
cualquiera de estos derechos lesiona su contenido constitucionalmente protegido. 

1 

13 . Que conforme se aprecia de autosJ la recurrente simple y llanamente se ha limitado a 
arrar en forma genérica una ·serie de acontecimientos que, según denuncia, 
ucedieron en el proceso civil subyacente, aunque sin detalla4 puntualmente8 de qué 

manera ello incide en los derechos fundamentales cuya vulneración invoca; máxime 
si se tiene en cuenta que la actora no fue parte en dicho proceso y que las 
resoluciones cuya inaplicación solicita únicamente se pronuncian sobre la posesión 
de un inmueble, no respecto de la propiedad del mismo. 

/ 
14. Que sin perjuicio de lo expuesto, tampoco púede soslayarse que si bien la accionante 

sostiene ser propietaria del inmueble ubi!lcÍdo en la calle Challapampa N. 0 237 (Cfr. 1/ 

primer fundamento de hecho de la de Inda y certificado literal obrante a fojas 6)~el / 
proceso de desalojo subyacente v sa sobre un inmueble ubicado en la ca ~ 
Challapampa N. 0 235 (Cfr. tercer nsiderando de la Sentencia de Vista N. 0 

- 008 
y parte expositiva de la Sent cia N. 0 455-2007); en tales circun ncia~ este 
Tribunal considera que la ti tul , idad del bien en litigio no está del t clara. 

1 

15. Que en consecuencia1 no pyéciándose que los hechos y el ti torio de la demanda 
incidan en el contenido -g.pstitucionalmente protegido os derechos que invoca el 
recurrente, resulta apl ' . a'ble lo previsto en el inci 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucio a l. 
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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. 

URVIOLA HANI 
VERGARAG 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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