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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Matute 
Moreno, abogado de doña Carmen Luisa Molero Oyola, contra la resolución de la Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 132, 
su fecha 19 de octubre de 20 11 , que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 8 de febrero de 20 11, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra doña Nilda Paredes de Arbulú, el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, los 
vocales de la Segunda Sala Civil de Chiclayo y el procurador público encargado de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de: a) 
la resolución N.0 23, de fech de octubre de 2008, emitida por el juzgado 
emplazado, que resolvió clarar ndada en parte la demanda sobre nulidad de 
acto jurídico de comp -venta inc ada por doña Nilda Paredes de Arbulú en contra 
de la accionante~ ) la resol ción N.0 30, de fecha 29 de setie re de 2009, 
emitida por la Sala demanda a, que confirmó la sentencia apel 
tales pronunciamientos vul ran su derecho constitucional a la 
resoluciones judiciales. 

2. Que, con fecha 29 de ril de 201 1, el Octavo Juzgado Ci con Sub Especialidad 
omercial de Chicla o rechaza liminarmente la dema , por considerar que la 

ticia constitucio al no puede constituirse en mo lguno en una instancia 
a icional de revis' n respecto a lo resuelto en la juri ción ordinaria, por lo que 
n se puede cues 10nar o enervar los efectos de las oluciones judiciales emitidas 

un proceso regular. A su turno, la Sala revisor onfirma la sentencia recurrida, 
or considerar que no se acredita afectación de der cho constitucional alguno. 
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3. Que este Tribunal ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el 
proceso de amparo contra las resoluciones judiciales "(. .. ) está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales únicamente en los casos en que se vulneren de 
forma directa derechos fundamentales". 

Por otra parte, la competencia ratione materiae del juez del amparo y, por 
extensión, de este Colegiado en este tipo de procesos, no se condice ni con una 
labor de corrección del razonamiento del Juez ordinario en la aplicación de las 
leyes materiales o procesales, ni con la labor que les corresponde a las instancias 
judiciales en la valoración o motivación de los elementos que generan convicción 
en materia probatoria, pues dichas materias son de competencia exclusiva de las 
instancias judiciales conforme a Ley, a menos que se constate un proceder 
manifiestamente irrazonable, que no es el caso. 

4. Que, más aún, son constantes y reiteradas las afirmaciones en el sentido de que la 
motivación resolutoria salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, 
toda vez que "garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas 
en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que deriven del caso" (Cfr. STC N.0 3943-2006-
p AITC, fundamento 4). 

5. Que, en este contexto, se advierte que los hechos y fundamentos que respaldan las 
decisiones emitidas en el proces e n lidad de acto jurídico de compra-venta 
interpuesto por doña Nilda _!Jtr éles de Ar ulú contra la actual recurrente de amparo 
se encuentran razonablemente expuest en las resoluciones emitidas dentro de ,. 
dicho proceso, y en ellas no se advie un agravio manifiesto a los derechos que 
invoca la demandante, por lo que mal odrían ser recurribles mediant 1 proceso de 
amparo. 

6. Que, por consiguiente, no aprec· ndose que los hechos cuesti ados incidan sobre 
el contenido constitucionalme protegido de los derechos r amados, la demanda 
debe desestimarse, de acuer o con el artículo 5°, inciso , del Código Procesal 

onstitucional. 

or estas c~nsi~~raciory. s, el Tri~unal Constitucio , con la autoridad que le 
onfi re la ConstJtucJon Pohttca del Peru 

oc~ 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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