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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rosa Alvina Estrada 
Vil asante de Figueroa contra la resolución de fojas 513, de fecha 2 de abril de 2013, 
expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, 
que resolvió rechazar la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 26 de julio de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
titular del Tercer Juzgado Civil del Cusco, los jueces integrantes de la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco y el Procurador Público del Poder 
Judicial. SOlicita que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 30 de junio de 
2011, que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria N.° 716-
2010, así como de la sentencia de vista de fecha 5 de setiembre de 2011, que la 
confirma. Alega que las decisiones judiciales cuestionadas vulneran sus derechos 
fundamentales a la vida, al honor, a la intimidad, a la integridad física y psicológica, 
de defensa, a la propiedad y herencia, y a la inviolabilidad del domicilio. 

2. La recurrente señala que Marielena Figueroa Pastor y otros promovieron un proceso 
civil de desalojo en contra suya con el objeto de obligarla a desocupar el inmueble 

habita. Añade que, no obstante que la razón le asiste, la judicatura declaró 
tal demanda debido a una errónea interpretación y aplicación de los 

os del Código Civil que regulan la institución del matrimonio (la prueba en el 
monio, la prueba supletoria, la presunción constante de casado, dudas sobre la 

celebración del matrimonio, efectos del matrimonio inválido, entre otros), 
arbitrariedad que afecta los derechos reclamados. 

3. Con fecha 5 de diciembre de 2012, el Juzgado Constitucional y Social del Cuzco, 
mediante resolución N.° 6 (fojas 314) declaró inadmisible la demanda, por 
considerar que esta debió dirigirse puntualmente contra la resolución emitida en 
sede casatoria y contra los jueces que la emitieron, confiriéndole tres días a efectos 
de que subsane estas observaciones. Posteriormente, mediante resolución N.° 10, de 
fecha 3 de enero de 2013, y aplicando el apercibimiento decretado, se rechazó la 
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demanda debido a que la recurrente no subsanó las omisiones advertidas. A su 
turno, la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco 
confirmó la apelada, por similar fundamento. 

4. Como puede apreciarse, la presente demanda de amparo fue rechazada en los dos 
grados precedentes debido a que la recurrente no subsanó la demanda tal como le 
fue requerido por el juez de primer grado a través de la resolución N.° 6, de fecha 5 
de diciembre de 2012. 

5. Al respecto, en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional se establece que "el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar 
la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los 
procesos constitucionales". Siendo así, y sobre la base de este principio 
antiformalista, este órgano colegiado considera que la presente demanda debería 
haberse admitido a trámite, ya que las objeciones contenidas en la resolución 
mencionada eran superables. 

6. No obstante ello, y en aplicación del principio de celeridad y economía, que 
también rigen a los procesos constitucionales, este Tribunal considera innecesario 
devolver el expediente al juez de primer grado para que sea admitida la demanda y 
se continúe con su tramitación, pues verifica en autos que existen suficientes 
elementos de juicio que permiten emitir un pronunciamiento. 

7. Efectivamente, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que a través de 
ella se busca cuestionar las decisiones emitidas por la judicatura ordinaria, en doble 

a través de las cuales se declaró fundada la demanda de desalojo por 
ación precaria promovida contra la amparista, así como la resolución que 

claró improcedente su recurso de casación. Para ello, la recurrente ha alegado tan 
solo cuestiones de carácter legal y de índole probatorio que son de competencia 
exclusiva de la jurisdiccional ordinaria y que no pueden ser objeto de 
pronunciamiento por parte de la judicatura constitucional. 

8. Como este Tribunal tiene establecido, si bien a través del proceso de amparo el juez 
constitucional puede examinar la presunta inconstitucionalidad de una resolución 
judicial, este no puede subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación 
de los dispositivos legales, ni en la valoración o calificación de hechos o pruebas. 
De este modo, el juez constitucional solo puede revisar decisiones jurisdiccionales 
emitidas por la judicatura ordinaria si estas contienen vicios graves de 
razonamiento o motivación (STC Exp. N.° 0728-2008-HC, STC Exp. N.° 00079- 
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2008-PA, entre otras) o errores o déficits de interpretación constitucional (cfr. RTC 
Exp. N.° 00649-2013-AA, RTC Exp. N.° 02126-2013-AA, entre otras). En el 
presente caso, debido a que ello no se ha verificado, la demanda debe desestimarse. 

9. Asimismo, se aprecia que las resoluciones cuestionadas se encuentran 
razonablemente justificadas, por lo que no se está ante un supuesto de manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva, conforme lo requiere el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional. 

10. Por consiguiente, debido a que la demanda no se refiere a la afectación del 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, debe ser 
rechazada conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5, inciso 1, 	I Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la/autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú Y con el fundamento de ato del magistrado 
Blume Fortini que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE POR EXCEPCIÓN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PUEDE EVALUAR EL FONDO DE UNA CONTROVERSIA RESUELTA POR 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
punto 7; específicamente, en cuanto consigna literalmente: "... de la demanda de amparo 
se advierte que a través de ella se busca cuestionar las decisiones emitidas por la 
judicatura ordinaria, en doble grado, a través de las cuales se declaró fundada la 
demanda de desalojo por ocupación precaria promovida contra la amparista, así como la 
resolución que declaró improcedente su recurso de casación. Para ello, la recurrente ha 
alegado tan solo cuestiones de carácter legal y de índole probatorio que son de 
competencia exclusiva de la jurisdiccional ordinaria y que no pueden ser objeto de 
pronunciamiento por parte de la judicatura constitucional". 

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

1. No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios; sin embargo, la 
revisión de lo resuelto por estos órganos no es un asunto completamente ajeno a la 
Justicia Constitucional corno tan rotundamente se afirma en aquel fundamento. 
Por lo tanto, no compete en forma exclusiva y excluyente a la justicia ordinaria. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar a la valoración de 
los elementos de hecho, los medios probatorios, a la interpretación del derecho 
ordinario y su aplicación, entre otros aspectos. 

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. 
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