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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Barbarón Alfaro 
tra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
a de fojas 80, de fecha 15 de mayo de 2012, que declaró improcedente la demanda 

1. Con fecha 22 de junio de 2011 (f. 15), el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Juzgado Mixto de 
La Molina y Cieneguilla, por haber expedido las resoluciones del 6 de abril de 
2011, 15 de septiembre de 2010 y 10 de septiembre de 2009, respectivamente. En 
tal sentido, demanda la nulidad de las resoluciones precitadas por la presunta 
vulneración de sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a 
la defensa. Indica que desde el inicio del proceso de desalojo iniciado en su contra 
por la Empresa Lubricentro SRL, ante el juzgado emplazado, se le recortó su 
derecho de defensa al declarársele rebelde, pues nW1ca fue notificado con la 
resolución que admite la demanda, habiéndose realizado una audiencia única sin las 
formalidades de ley, así como la actuación de una prueba de oficio consistente en 
una inspección judicial, la que no contó con la presencia de perito o arquitecto a 
efectos de individualizar correctamente el bien objeto de litis. Asimismo, refiere 
que a la fecha se pretende desalojarlo en mérito a las resoluciones impugnadas, a 
pesar de la vulneración de sus derechos fundamentales. 

2. El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, el 11 de julio de 2011 declaró 
improcedente la demanda (f. 21), en la medida que no se ha vulnerado el contenido 
constitucionalmente protegido del debido proceso, toda vez que la pretensión del 
demandante tiene la finalidad de hacer un reexamen de lo actuado, no siendo este 
juzgado una supra instancia de los órganos jurisdiccionales demandados. 

3. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. 80), confirma la 
declaración de improcedencia, puesto que los procesos constitucionales no tienen 
como finalidad reexaminar los hechos o la valoración de los medios probatorios 
ofrecidos. 
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En relación a la valoración de los medios probatorios o acreditación de hechos 
materia del proceso, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que 
aquello es de exclusiva competencia o conocimiento del juez ordinario y no del juez 
constitucional, salvo cuando se afecte el contenido constitucionalmente protegido de 
un derecho fundamental, lo que no se advierte en el caso de autos, por lo que este 
extremo debe desestimarse, en aplicación del artículo 5°, inciso 1) del Código 
Procesal Constitucional. 

r otro lado, se advierte que la resolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte 
prema de Justicia de la República (f. 12), se encuentra motivada dentro de los 

cances contenidos en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución. En 
consecuencia, ni del contenido de esta resolución, ni de las precedentemente 
dictadas en el proceso ordinario se advierte la vulneración del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, por lo que en aplicación del artículo 5° inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional, corresponde también desestimar este extremo. 

6. A mayor abundamiento, cabe señalar que no es posible evaluar si la respuesta dada 
por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República se 
ajusta al contenido del recurso de casación presentado en sede ordinaria por la parte 
hoy demandante, puesto que en autos no corre copia de la misma. En consecuencia, 
sobre este extremo, este Colegiado se sujeta a lo antes expuesto. 

7. Finalmente, respecto a la presunta vulneración del derecho a la defensa en tanto no 
ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa, puesto que el proceso de 
desalojo se habría tramitado en la vía ordinaria sin su conocimiento, este Tribunal 
advierte que ello no está acreditado, en la medida que la resolución del 10 de 
septiembre de 2009 en el Exp. N.O 02-07-CI tramitado ante el juzgado emplazado (f. 
3), queda constancia que se le concedió audiencia para que realice informe oral. 
Asimismo, conforme a la resolución del 15 de septiembre de 2010, emitida en el 
Exp. N.O 248-2010 tramitado ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (f. 12), consta que se apelaron las Resoluciones N° 7 (saneamiento 
procesal), 13 (improcedente la nulidad del acta de audiencia), 14 (declara 
improcedente la Resolución N.O 5), así como la sentencia expedida por el Juzgado 
Mixto de La Molina y Cieneguilla, extremos todos estos que fueron resueltos en la 
sentencia de vista expedida por la Sala emplazada. Por lo tanto , tampoco se advierte 
una vulneración al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
defensa. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Blume Fortini que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARV ÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA ~ 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRE::::RA::;~~ ____ es! iA-o/ q (dd~~ 
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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 4 del auto de 3 de marzo de 2016; específicamente, en cuanto consigna 
literalmente: "En relación a la valoración de los medios probatorios o acreditación de 
hechos materia del proceso, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que 
aquello es de exclusiva competencia o conocimiento del juez ordinario y no del juez 
constitucional, .. . ". 

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

l. No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios y son estos los 
que tienen competencia para valorar los medios probatorios, la revisión de lo 
resuelto por estos órganos no es un asunto totalmente ajeno a la Justicia 
Constitucional como se desprende de aquellos fundamentos. 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 revisar las 
decisiones de la justicia ordinaria, relativas, por ejemplo, a la valoración de los 
medios probatorios o a la acreditación de hechos materia del proceso. 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 
eíllstitutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

3. 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. 

4. 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 


		2017-08-29T18:30:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




