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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP No 05948-2007-PA/TC 
LIMA 
KARINA MÓNICA CASTILLA KROSS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
.. 

Lima, 11 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Karina Mónica Castilla Kross 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 71 del seeundo cuaderno, su fecha 4 de setiembre 
de 2007, que confirmando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 30 de diciembre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra doña Nérida Vascones Ruiz, jueza a cargo del Cuarto Juzgado de Familia de 
Lima, así como contra el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial solicitando la nulidad de: 1) la sentencia de fecha 21 de enero de 
2002 emitida por la juez demandada; 2) la resolución de vista del 26 de julio de 
2002 expedida por la Sala de Familia de Lima, que confirmó la apelada, y 3) el auto 
de fecha 2 de octubre 2002 emitido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
de la República que declaró improcedente el recurso de casación que interpuso 
contra la sentencia de vista referida dentro del proceso sobre régimen de visitas . A 
entender de la recurrente las citadas resoluciones vulneran sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

Sostiene la recurrente que la juez em zada a incurrido en omisiones en el trámite 
del citado proceso que le iniciara on Jos' Adolfo Alcántara Monteverd padre de 
su menor hija RZAM, como son la no valoración de medios probatori s de oficio, 
no haber solicitado los anexos de pericia practicada, no habers pronunciado 
sobre las observaciones que planeó en relación al informe per· ial y no haber 
declcrado la nulidad de la pericia psiquiátrica por haberse varia las conclusiones. 
A esto añade que las resoluciones de segundo grado y la emiti a por la Suprema han 
incurrido e s mtsmos errores. 
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Que el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
ded ce la excepción de caducidad y contesta la demanda alegando que de autos no 
se videncia lesión alguna a los derechos reclamados por la demandante. 

ue la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante 
resolución N.0 12 del 3 de julio de 2006 declara infundada la excepción deducida e 
infundada la demanda considerando que el proceso ordinario de régimen de visitas 
se ha desarrollado de forma regular, no evidenciándose lesión alguna a los derechos 
invocados. A su turno la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República mediante sentencia de fecha 4 de septiembre de 
2007 confirma la apelada por similares argumentos. 

4. Que don José Adolfo Alcántara Monteverde, padre de la menor RZAM, interpuso 
demanda de régimen de visitas contra la ahora demandante (Exp. N.0 1999-03776), 
la que por sentencia de fecha 21 de enero de 2002 fue declarada fundada en parte, 
concediéndose por tanto un régimen de visitas a favor del padre de acuerdo con el 
cual se dispuso: "(..) ver y estar con la menor dentro del hogar materno los jueves 
desde las 3 de la tarde hasta las seis de la tarde supervisadas por dos meses las 
visitas por la asistenta Social y un Psicólogo del equipo multidisciplinario, 
debiendo estos profesionales emitir informe en cada visita (..)". La citada sentencia 
fue confirmada a través de la resolución de fecha 26 de julio de 2002 . Ante dicha 
sentencia de vista la ahora recurrente interpuso recurso de casación el 27 de agosto 
de 2002, el que fue declarado improcedente. 

5. Que la demandante sostiene que no se han considerado sus alegatos y otras pruebas 
ofrecidas debido a que no se consignaron en la resolución N° 139 del 21 de enero de 
2002. Sin embargo dicha afirmación queda desvirtuada pues en autos obran diversas 
diligencias que demuestran que si bien no aparecen en el texto de la sentencia, sí 
fueron objeto de valoración de la jueza a cargo. A ello debe agregarse que de 
acuerdo a lo prescrito por el artículo 197° del Código Procesal Civil (CPC), en la 
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustentan la decisión del juez. 

6. Que la peticionante adicionalmente refi e que se anexaron los exámenes 
practicados al padre de su menor hija y os info s psicológicos y psiquiátricos, no 
obstante tal hecho no vulnera el dé6ido pro o toda vez que el a 1culo 265° del 
CPC señala que el informe será acompañ o de los anexos que se pertinentes. La 
pertinencia o no de ello debe ser apreciado y motivado por el j z, situación que se 
ha presentado en este caso ya que la jueza manifestó que al n existir contradicción 
entre los peritajes, no resultaba necesario el acompañamient de los anexos. 

7. Que estando a lo señalado en los fundamentos preced 
que lo que s ersigue mediante el presente proces 
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resultado de un proceso que le fue adverso a la demandante, no evidenciándose que 
los hechos reclamados se encuentren referidos al contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos reclamados. En tales circunstancias resulta de aplicación 
lo establecido en el inciso 1) del artículo 5° 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 de 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ l T..H ... ~....UL.<./"YC 
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