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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Georgina Heredia Montenegro de 
Ibarra y Segundo Andrés Ibarra Alejo contra la resolución de fecha 11 de setiembre de 2013 , 
de fojas 92, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 22 de octubre de 2012, Georgina Heredia Montenegro de Ibarra y Segundo 
Andrés Ibarra Alejo interponen demanda de amparo contra: 

El juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, a fin de que se deje sin efecto la reso lución N.o 46, expedida por el 
emplazado con fecha 22 de marzo de 2011 (f. 3), por no haberla motivado de manera 
suficiente, pues no ha justificado las razones por las cuales fueron considerados como 
arrendatarios, a pesar de haber demostrado tener la condición de ocupantes precarios. 
Asimismo, cuestionan el hecho de que el emplazado no hubiera emitido 
pronunciamiento respecto del por qué los medios probatorios que presentaron no 
acreditan la posesión del predio en disputa. Ello, a su juicio, menoscaba sus derechos a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales y a probar. 

Los jueces integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fin de que se deje sin efecto la resolución de fecha 7 de 

bre de 2011 (f. 14) expedida, por los emplazados, por haber concluido que no 
enían la condición de servidores de la posesión. Esta cuestión que no fue fijada como 

punto controvertido, y, consideran por tanto, que dicha situación viola su derecho al 
debido proceso. 

Los jueces integrantes de la Sala Civi l Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, a fin de que se deje sin efecto la resolución de fecha 29 de mayo de 2012 
(f. 18). Sobre este punto no se refiere argumentos. 

2. El Sétimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución de fecha 12 de noviembre de 2012 (f. 39), declara improcedente in limine el 
amparo, por considerar que los recurrentes pretenden un reexamen de lo resuelto. 

3. A su turno, la Sala revisora confirma la apelada por el mismo argumento. 
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4. Aunque a través del amparo se puede examinar la presunta inconstitucionalidad de una 
resolución judicial, la judicatura constitucional no puede subrogar a la judicatura ordinaria, 
como equivocadamente lo pretenden los demandantes. Si en el proceso civil subyacente ya 
se determinó, de manera definitiva, que la demanda de prescripción adquisitiva de dominio 
planteada es infundada, el proceso de amparo no puede ser utilizado para extender el 
debate, en sede constitucional, sobre cuestiones que ya han sido resueltas. La 
determinación y valoración de los elementos de hecho, así como la interpretación del 
Derecho ordinario, y su aplicación a los casos individuales, son asuntos completamente 
ajenos a la justicia constitucional. 

5. En opinión de este Tribunal, las consideraciones por las cuales la demanda subyacente no 
ha sido estimada se encuentran razonablemente expuestas en las resoluciones judiciales 
cuestionadas, y tampoco se evidencia que, en segundo grado, los integrantes de la Primera 
Sala Especializada en lo Civil de Lima se hubieran pronunciado sobre cuestiones ajenas al 
proceso subyacente. 

6. En consecuencia, no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda incidan en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca el recurrente, resulta 
aplicable lo previsto en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. Por 
consiguiente, la demanda resulta improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELV,Eon el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini que se a 

Declarar IMPROCED NTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese\ 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
fundamento 4; específicamente, en cuanto consigna literalmente: "La determinación y 
valoración de los elementos de hecho, así como la interpretación del derecho ordinario y 
su aplicación a los casos individuales, son asuntos completamente ajenos a la justicia 
constitucional" . 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. No obstante que, en principio, la determinación y valoración de los elementos de 
hecho, así como la interpretación y aplicación de las disposiciones legales para 
cada caso concreto, son asuntos que competen a la jurisdicción ordinaria, no se 
trata de asuntos completamente ajenos a la Justicia Constitucional como tan 
rotundamente se afirma en aquel fundamento . 

2. En efecto, hay casos excepcionales en que la Justicia Constitucional puede 
ingresar a la interpretación del derecho ordinario y a su aplicación a los casos 
individuales. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se 
ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus prInCipIOS, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si 
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia final en la jurisdicción nacional. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

S. 
BLUME FORTINI 
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