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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Judith Eugenia 
Malarin de Flores contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 41 del segundo cuaderno, su 
fecha 16 de setiembre de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 28 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Octavio Flores Olivera y el juez del Vigésimo Octavo Juzgado Civil de 
Lima, solicitando que se declare la nulidad de actuados en la causa civil N.o 56307-
2002 sobre división y participación, tramitado ante el juzgado emplazado. Aduce 
vulneración a la tutela procesal efectiva y al debido proceso en el extremo de 
valoración probatoria . 

Refiere que su cónyuge Raú ores livares adquirió íntegramente el bien materia 
de litis, y que otorgó a su ermano emplazado Octavio Flores Olivares el 25% de 
éste conforme lo acredita el go del autoavalúo cancelado por ambos y las 
declaraciones juradas emitida cuando vivía su esposo. Añade que al fallecer su 
cónyuge maliciosamente el plazado Raúl Flore~ livares empezó a cancelar el 
50% del tributo municipal encionado, para luego 'nterponer demanda de división y 
participación, expedient N.O 56307-2002. Aleg que en evidente afectación de sus 
derechos procesales e uez emplazado dictó se tencia apresuradamente, sin actuar la 
totalidad de las pruebas que ofreció pese a ser admitidas en su oportunidad, 
específicamente, sin esperar los informes e la Municipalidad Provincial de Lima y 

la Distrital de San Martín de Po es respecto a las declaraciones juradas 
muladas sobre el inmueble objet del roceso, las que hubieran probado la 
racidad de sus dichos, esto es el orce aje de cada una de las partes, hecho que 

ado a una incorrecta interpre ió y aplicación del artículo 970.° del Código 
vil, lesiona los derechos consf ales invocados. 
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2. Que el juzgado a qua rechazó liminarmente la demanda de amparo por considerar 
que de los anexos que la recaudan no se evidencia la tramitación de un proceso 
irregular ni tampoco manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, conforme a lo 
exigido para la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. La Sala 
Superior revisora confirmó la apelada por similares fundamentos, añadiendo que lo 
que en puridad se pretende es el reexamen de lo resuelto en el proceso ordinario, lo 
cual no es atribución de la justicia constitucional. 

3. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos este Tribunal encuentra que 
en el presente caso la pretensión de la recurrente no está referida al ámbito 
constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de 
advertirse tanto la admisión y valoración de las pruebas ofrecidas por los justiciables 
son atribuciones del Juez ordinario, quien en todo caso debe orientarse por las reglas 
específicas establecidas para tal propósito, así como por los principios y valores que 
informan la función jurisdiccional, no siendo de competencia ratiane materiae de los 
procesos constitucionales evaluar la discrecionalidad, ni el criterio de conciencia 
adoptado por la judicatura, al examinar u otorgarle valor a los medios probatorios 
presentadas por las partes. Tanto más si por mandato de la Norma Fundamental la 
impartición de justicia debe realizarse con independencia, ceñida a la Constitución y 
a la ley, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la 
instancia judicial respectiva, que ponga en evidencia la violación de otros derechos 
de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Que por otro lado debe precisarse "que el amparo contra resoluciones judiciales no 
supone, como tantas veces lo hemos a ado, un mecanismo de revisión de la 
cuestión de fondo discutida en el pr eso ue lo origina, por lo que las violaciones a 
los derechos de las partes de un roces deben expresarse con autonomía de dichas 
pretensiones. Es decir, debe tratarse d afectaciones del Juez o Tribunal producidas 
en el marco de su actuación jurisd' cional que la Constitución les confiere y que 
distorsionan o desnaturalizan tales competencias al punto de volverlas contrarias a 
los derechos constitucionales re nocidos y por tanto i álidas" (Cfr. N.O 1209-
2006-PA/TC. Caso Compañía e rvecera Ambev Perú .J\.) . 

5. Que en consecuencia no apreciándose que la prete sión de la recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los erechos que se invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5.0 del Códi Procesal Constitucional, por lo que 
debe c marse el auto de rechazo líminar d la demanda. 
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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 . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI~IV''''/ 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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