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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3066-2006-PA/ TC 
LIMA 
NORMA A. CASTILLO DE FLORENTINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma A. Castillo de 
Florentino contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 69 del segundo cuaderno, su fecha 11 de 
agosto del 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; 

¡y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu~ la recurrente con fecha 5 de noviembre del 2004 interpone demanda de amparo 
co ra Noel Obdulio Villanueva Contreras, juez del Segundo Juzgado Civil de la Corte 
S erior de Justicia de la provincia del Santa, así como contra los vocales integrantes 
d la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, Samuel Joaquín Sánchez 

elgarejo, Alicia Iris Tejada Zavala Rodríguez y Bernabé Zúñiga Rodríguez, 
solicitando que se declaren nulas y sin efecto legal las resoluciones 11 , 14, 20, 22 y 23, 
su fecha 29 de enero, 1 O de febrero y 6 de mayo del 2004, respectivamente. 

Según refiere, mediante las citadas resoluciones las instancias judiciales habrían 
"modificado" su pretensión con el ánimo de "premeditadamente favorecer a la 
demandada Leonila Quezada Lucio viuda de Zavaleta" quien, según se afirma, habría 
quedado librada de exhibir determinadas pruebas así como de realizar su declaración de 
parte, en el proceso que la recurrente ha iniciado por nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta (Exp. N. 0 2003 -13 71 ), donde se pretendía la nulidad de lo resuelto en un 
anterior proceso judicial sobre mejor derecho de propiedad (Exp. N. º 99-4937). 

Aduce la demandante que mediante las resoluciones aludidas se ha vulnerado las 
garantías del debido proceso al no permitírsele la actuación de los medios probatorios 
ofrecidos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, con lo cual también se estaría 
afectando su derecho de propiedad, por lo que solicita que el juez admita los medios 
pr ' atorios ofrecidos, entre ellos, la exhibición, por parte de la demandada Leonilda 

uezada Lucio V da. de Zavaleta, de los recibos de pago que sustentan la propiedad del 
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inmueble materia del proceso que concluyó en su contra y cuya nulidad solicita 
alegando fraude procesal. 

3. Que con fecha 12 de enero del 2005 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa declara improcedente la demanda por considerar que la amparista se limita a 
cuestionar las resoluciones judiciales recaídas en el proceso civil, por haber emanado de 
un procedimiento totalmente equivocado e irregular; que sin embargo la acción de 
amparo no puede convertirse en una suprainstancia jurisdiccional donde se tenga que 
revisar resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso regular y remover 
procesos fenecidos . 

Que por su parte la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con fecha 11 de agosto del 2005, a fojas 69 del segundo 
cuaderno, confirma la apelada por los mismos fundamentos , añadiendo que "( ... ) de la 
dem,~da de acción de amparo no se advierte la verosimilitud de la violación de los 
derec os constitucionales alegados por los recurrentes, ni que haya agotado la vía 

/' ordi aria, puesto que cuestiona resoluciones expedidas en la Audiencia de Saneamiento 
y nciliación del proceso de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, así como las 
re luciones que las confirmaron, en donde ha hecho uso de los medios impugnatorios 

e la ley le otorga; no acreditando así que se haya dictado resolución firme en dicho 

Que conforme tiene establecido este Colegiado en uniforme jurisprudencia, "( ... ) el 
amparo no es un proceso en el cual se puedan revisar los criterios expresados por los 
jueces al resolver controversias surgidas en el ámbito legal. Por un lado, porque el juez 
del amparo (incluido este Tribunal) no constituye una instancia más de la jurisdicción 
ordinaria y, por otro, porque el propósito de este proceso constitucional no es el de 
dilucidar materias propias de la jurisdicción ordinaria, regidas por ley" (Exp.N°O 192-2005-
AA. FJ 5). En este sentido debe precisarse que el proceso de amparo no puede convertirse 
en sustituto, ni de la manifiesta falta de diligencia de las partes al momento de presentar 
sus alegatos o recursos en los procesos judiciales, ni tampoco servir de estrategia 
judicial a disposición de los abogados para pretender dilatar la satisfacción de justicia 
que deben brindar los órganos judiciales. 

Que en el caso de autos la pretendida violación del derecho a presentar pruebas que 
habría sido negado a la recurrente, ha sido respondida en más de una ocasión por las 
instancias judiciales. Así puede verse tanto en el acta de audiencia de conciliación 
obrante a fojas 80 del primer cuaderno, como también en la resolución de fecha 1 O de 
febrero de 2004, de fojas 83; en ambos casos se reitera que el recurrente, en su demanda 
sobre fraude procesal, no cuestionó la validez misma de las pruebas sino la forma como 
fi ron introducidas en el proceso; más aún, conforme se aprecia de la resolución N.º 
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14, de fojas 83 , "si el apoderado de la parte demandante quien solicita integración 
estuvo presente en la diligencia de audiencia de pruebas ( ... ) la misma que en dicha 
oportunidad consintió, firmó y no objetó en ninguno de los extremos la presente 
diligencia". 

7. Que en consecuencia la presente demanda debe rechazarse toda vez que los 
hechos alegados como supuestas violaciones no forman parte del contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos que conforman la tutela 
procesal o el debido proceso, siendo de aplicación el artículo 5 .1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELL 

Dr. Daniel F 
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