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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flora Nery Arcos 
Ortega contra la resolución de fecha 9 de diciembre del 2009, a fojas 25 del cuaderno de 
apelación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 30 de diciembre del 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, Sres. Arnaldo Rivera Quispe, Julio Martínez Asursa y José Espinoza 

1 o ova, solicitando: i) se declare nula y sin efecto legal la resolución (auto de 
/ vist ) de fecha 12 de agosto del 2008, que declaró sin lugar a lo peticionado; ii) se 

rep nga la causa al estado de expedirse el auto de vista; y iii) se le reembolse los 
ga tos, costos y costas procesales irrogados. Sostiene que en el contexto de la 
tr mitación del proceso judicial sobre reivindicación seguido por la Asociación de 

rabajadores del Mercado "Familias Unidas" en contra suya, suscribió un acuerdo 
onciliatorio a través del cual se obligaba a consignar la suma de S/. 6,000.00 

/ nuevos soles (pagadores en dos armadas) y la otra parte a reconocer su condición de 

1 asociada activa de la Asociación de Trabajadores del Mercado "Familias Unidas". 

1 
Sin embargo, refiere que pese a habe editado que consignó en su integridad la 
suma dineraria, no ha recupera su ondición de socia activa de la Asociación, 

/ motivo por el cual solicitó cum miento del acuerdo conciliatorio que tiene la 
1 autoridad de cosa juzga , pedido que fue desestimado, lo que vul ra su derecho a 

la cosa juzgada. 

2. Que con resolución de fec) m 16 de enero del 2009 la Quin Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Líma declara improcedente la de anda, por considerar que 
lo realmente pretendido por el recurrente es cuestiona a decisión asumida por los 
magistrados emplazados en el proceso de reivindi ción. A su turno, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de Corte Suprema de Justicia de la 
República confirma la apelada por considerar e no se evidencia de los medios 
probatorios aportados que la recurrente hubi mplido con los términos del acta 
de conciliación, al no haber acreditado el e la primera armada. 
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3. Que de autos se desprende que la recurrente fundamenta su demanda en la supuesta 
vulneración de sus derechos al debido proceso y a la cosa juzgada, aduciendo que la 
Sala demandada al desestimar su pedido de cumplimiento del acuerdo conciliatorio 
no evaluó ni merituó los documentos que acreditaban la consignación en su 
integridad de la suma dineraria al que ella se obligó en el acuerdo conciliatorio. 

4. Que sobre el particular cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 
materia, a menos, claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derecho fundamental (Cfr. RTC N. 0 02585-2009-
PA/TC, fundamento 3), situación que no ha acontecido en el caso materia de 
análisis; y ello porque según se aprecia a fojas 52 a 54 del primer cuaderno, la Sala 
demandada desestimó el pedido de la recurrente sustentándose esencialmente en que 
ella no habría cumplido con pagar la primera armada dentro del plazo estipulado en 
el acuerdo conciliatorio, lo cual -contrariamente a lo esgrimido por la recurrente
comprueba que la Sala demandada efectivamente evaluó y merituó la consignación 
de la suma dineraria. Por tanto, corresponde ratificar lo establecido por este 
Tribunal en el sentido que no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar 
una nueva valoración de las pruebas y, cual si fuera tercera instancia, mensurar su 
significado y trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos 
jurisdiccionales ordinarios. (Cfr. STC N.0 00728-2008-PHC/TC, fundamento 38). 

5. Que en consecuencia la demanda deberá ser declarada improcedente en aplicación 
del artículo 5°, inciso 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN A 
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