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RESOLUCIÓN DEL TRffiUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Romero Soria 
contra la resolución de fecha 3 de abril de 2012, de fojas 94, expedida por la Sala Civil 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

y\ ) ATENDIENDO A 

\ ,' V l. Que con fecha 6 de julio de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
. contra la titular del Primer Juzgado de Familia de Maynas, doña Myrna Gina 

Asunción Med lna Calderón, debiéndose emplazar al procurador público del Poder 
Judicial con 1<1 finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución N° 18, de 
fecha 7 de junio de 2011, que en revisión declara nulo e insubsistente todo lo 
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actuado de fojas veintinueve en adelante, en los seguidos en su contra por doña 
Daysi Bollet Valle en representación de su hijo J.M.J.R.B. sobre filiación judicial 
de paternidad extramatrimonial. 

Sostiene que en anterior proceso de alimentos seguido entre las mismas partes se 
demostró que el menor para quien se solicitaba los alimentos fue concebido 
durante el vínculo matrimonial de la madre con su cónyuge don José Cabrera 
Vásquez, por lo que oportunamente ha planteado dicha declaración como 
argumento de defensa previa en el proceso subyacente sobre filiación judicial de 
paternidad extramatrimonial ; sin embargo ,Iajueza demandada ha desvirtuado todo 
lo actuado señalando que no se ha seguido el trámite procesal previsto en la ley 
especial, lo cual le imposibilita ejercer plenamente el derecho de defensa, 
afectándose el derecho a la identidad que el menor citado ya tiene, pues en 
aplicación de la presunción contenida en el artículo 3620 del Código Civil se 
demuestra que es un hijo nacido dentro de los trescientos días siguientes a la 
disolución del matrimonio entre su madre y el marido, por lo que no cabe duda 
alguna de la falta de legitimidad del recurrente para ser demandado como presunto 
padre; que siendo así, no le es vinculante la realización de la prueba del ADN. A 
su juicio con todo ello se están vulnerando sus derechos al debido proceso, a la 
igualdad ante la ley y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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2. Que con resolución de fecha 5 de agosto de 2011 el Segundo Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Loreto declara improcedente la demanda, por 
considerar que la resolución cuestionada no tiene firmeza por lo que no cumple el 
presupuesto previsto en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. A su 
turno, la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto confirma la 
apelada señalando que lo que se pretende es cuestionar el criterio de la jueza 
demandada, lo cual resulta vedado para los procesos constitucionales. 

3. Que este Tribunal observa que en el presente caso la pretensión del recurrente no 
está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, 
toda vez que la interpretación y la aplicación de la Ley N° 28457, que regula el 

~ ,roceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, constituyen 
, V ~tribuciones de la jurisdicción ordinaria, la cual debe orientarse por las reglas 
, específicas establecidas para tal propósito, así como por los valores y principios 

, , que informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la 
materia1iz~ción de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que 
fa norma fundamental reconoce a este poder del Estado, no siendo competencia 
ratione materiae l.e los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, 
a menos que se T vierta un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente 
caso. 

Que del petitorio de la demanda fluye que lo que el recurrente pretende es que se 
declare la nulidad de la Resolución N° 18 de fecha 7 de junio de 2011, que en 
revisión declara nulo e insubsistente todo lo actuado de fojas veintinueve en 
adelante, en los seguidos en su contra sobre filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial respecto del menor J.M.J.R.B., alegando la vulneración de sus 
derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la tutela jurisdiccional 
efectiva. Al respecto se aprecia que la resolución cuestionada se encuentra 
adecuadamente fundamentada, toda vez que se verificó la desnaturalización del 
proceso especial regulado por la Ley N° 28457 al haberse dado trámite a la 
oposición formulada respecto de la prueba biológica del ADN, al amparo del 
artículo 300° del Código Procesal Civil de manera supletoria, omitiendo lo 
establecido en la ley especial citada, donde el único medio probatorio es la 
actuación de la mencionada prueba biológica; por lo que se dispuso la renovación 
del acto procesal viciado, corrigiendo el trámite deficiente del proceso. En 
consecuencia, y como se reitera, la resolución cuestionada se encuentra 
coherentemente motivada conforme a la ley pertinente, no evidenciándose indicio 
alguno que denote un procedimiento irregular que vulnere los derechos 
constitucionales invocados. 
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5. Que este Tribunal Constitucional precisa, tal como lo ha hecho en reiterada 
jurisprudencia (Exp. N.o 03939-2009-PAlTC, entre otras), que el amparo contra 
resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta 
por los órganos jurisdiccionales ordinarios pues no constituye un medio 
impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria. 

6. Que en consecuencia no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca 
el recurrente, resulta aplicable lo previsto 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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