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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Guffanti Medina 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 34 del segundo cuadernillo, su 
fecha 18 de marzo de 2009, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, I ~ ATENDIENDO A 

! \ l~ue con fecha 29 de agosto de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
' ; \ ./ c) ntra la Resolución N.o 169-2008-CNM expedida por el Consejo Nacional de la 

! I agistratura el 27 de junio de 2008 -notificada el día 2 de julio. de 2008-, mediante 
a cual dicha entidad desestima su denuncia N.O 126-2007, int rpuesta contra los 

vocales integrantes de la Sala Civil Permanente y los magistra s que conforman la 
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de a Republica, así como 
contra el Fiscal Superior de la Sexta Fiscalía Pen éie Lima, por inconducta 
funcional. A su juicio dicho pronunciamiento ona sus derechos a la tutela 
procesal efectiva y al debido proceso. /. 

~.,-/ 

Refiere el demandante que formule: la mencionada denuncia por la inconducta 
funcional de los magistrados que tuvieron a su cargo la tramitación de los diferentes 
procesos judiciales seguidos contra su cónyuge doña Lira Coronel Aquino, 
específicamente en las causas civiles N.O 794-2004 sobre separa 'ón de hecho y 
divorcio por causal, la N.O 1097-2002 sobre reducción y exoner Ión de pensión de 
alimentos; asimismo en el proceso penal N.O 580-2004, po presunto delito de 
falsificación de documentos en agravio de su citada cónyuge ~ñade que su cónyuge 
es hermana de la Titular del décimoquinto Juzgado de amilia de Lima, Nancy 
Coronel Aquino, quien ejerce su influencia a todo nive para que la favorezcan, lo 
que desdice de su función jurisdiccional y que evidencia al no resolver 
oportunamente la inhibición que planteó contra el nsejero Carlos Mansilla y no 
valorar con imparcialidad las pruebas aportadas, e ras irregularidades. 
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2. Que con fecha 2 de setiembre de 2008 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima rechazó liminarmente la demanda, argumentando que dicho 
Colegiado no es competente para conocer del presente amparo, toda vez que, a tenor 
del artículo 51.0 del Código Procesal Constitucional, es competente el Juez civil o 
mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el 
afectado, a elección del demandante. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la 
apelada por similares fundamentos. 

3. QUS; -GOmo tantas veces se ha reiterado en jurisprudencia pertinente, la competencia 
rátione \ ateriae del Juez del Amparo, y por extensión de este Colegiado en este tipo 
de proc sos, no se condice ni con una labor de corrección del razonamiento del Juez 
ordinari en la aplicación de las leyes materiales o procesales, ni tampoco con la 
labor q e les corresponde a las instancias judiciales en la valoración o motivación de 
los ele entos que generan convicción en materia probatoria, pues dichas materias 
son de competencia exclusiva de las instancias judiciales conforme a ley. 

Más aún, debe enfatizarse el mandato contenido en el a 'culo 1480 de la Norma 
Fun amental, según el cual " [L]as resoluciones admi . rativas que causan estado 
son susceptibles de impugnación mediante la acció ntencioso-administrativa." 

4. Q e en el presente caso el recurrente cons· ra lesiva a sus derechos fundamentales 
l resolución administrativa del Conse' acional de la Magistratura que desestima 
s denuncia por presuntas incondu s funcionales de la judicatura. Empero, lo que 
, n puridad cuestiona son las ecisiones de la justicia ordinaria que le fueron 
/adversas . Si bien como ar~ ento refiere la violación de una serie de derechos 
I fundamentales, no se aprecÍa que la supuesta vulneración incida en a interpretación 
de los Código Civil, Penal y en la aplicación del Códigos Proces Civil, situaciones 
que no pueden ser revisadas mediante el proceso de amparo, a 
un proceder irrazonable, que no es el caso . 

. Que consecuentemente al no apreciarse que los hechos ni a pretensión de la demanda 
inciden en el contenido constitucionalmente prote . o de los derechos que se 
invocan, este Colegiado considera que es de apli . ón al caso el inciso 1) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, p . ' 9 que procede la confirmatoria 
del auto que rechaza liminarmente 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 CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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ÁL V AREZ MIRANDA 
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