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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero del2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Vento del Río 
contra la resolución de fojas 77, su fecha 5 de julio del 2013, expedida por la Primera 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de marzo del 2013, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Tercer Juzgado Civil de Huancayo y los vocales integrantes de la 
Segunda Sala Mixta de Huancayo, con el objeto de que se deClare la nulidad de la 
Resolución N. 0 37, de fecha 24 de julio del 2012, expedida por el juez demandado, 
que resolvió admitir como medios probatorios de oficio la copia literal de los 
Registros Públicos del inmueble ubicado en el anexo de Incho; distrito de El Tambo, 
y copia del testimonio de escritura pública y los documentos expedidos por 
Electrocentro (contrato de suministro, recibo de pago de energía eléctrica, reclamo 
de facturación, solicitud de conexión domiciliaria, constancia de colaboración con el 
comité), y del auto de vista N.0 022-2013, de fecha 9 de enero del2013, emitido por 

{ 
la Sala emplazada, que resolvió declarar improcedente la nulidad deducida por la 
amparista en el proceso · civil sobre división y partición incoado por doña Patricia 
Elizabeth Vento Landeo y otros en contra de la accionante, (Expediente N.0 03095-
2007-0-1501-JR-CI-03). 

Sostiene la am rista que en el citado proceso y luego de realizarse la audiencia de 
saneamient conciliación, el juez de primera instancia incorpora nuevos medios 
probator' s de oficio mediante el auto N.0 37 que es materia de cuestionamiento, 
contr miendo sus derechos fundamentales como el derecho a la defensa ya que no 
se orrió traslado de las pruebas ofrecidas y porque no se precisó cuáles eran las 

e s que se ofrecerían, además de violentar su derecho a la debida motivación en 
zón de que en forma incongruente y sin relación lógica entre el petitorio de la 

demanda y las pruebas referidas a este, el juez solicita nuevas pruebas; y finalmente 
alega que se vulnera su derecho a un juez imparcial en la medida que el juez, al 
solicitar la pruebas de oficio, ha excluido de la carga de la prueba a la parte 
demandante. 
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2. Que mediante escrito de fecha 27 de marzo del 2013, el sexto Juzgado Civil declaró 
la improcedencia liminar de la demanda por considerar que lo que en realidad 
pretende el accionante es el reexamen del criterio adoptado por los jueces 
demandados en las resoluciones judiciales cuestionadas, sin reparar en que el 
proceso de amparo no es una suprainstancia de revisión en la que se pueda evaluar 

· ·lo discutido. A su tumo, Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín confirmó la apelada aplicando el numeral 1 del artículo 5.0 del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que en reiteradas oportunidades este Colegiado ha manifestado que el proceso de 
amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular no 
pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes para 
extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un proceso anterior, sea 
este de la naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales requiere 
como presupuestos procesales indispensables la constatación de un agravio 
manifiesto que comprometa seriamente el contenido protegido. de algún derecho de 
naturaleza constitucional (artículo 5.0 inciso 1, del Código Procesal Constitucional). 
Sin estos presupuestos básicos, la demanda resultará improcedente. 

4. Que por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe 
desestimarse, pues por la vía del proceso de amparo se pretende que el juez 
constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela de derechos 
fundamentales, no obstante que tanto la valoración o la determinación de la 
suficiencia de los medios probatorios como la inclusión y la actuación de las 
pruebas de oficio son asuntos que corresponden ser dilucidados únicamente por el 
juez ordinario al momento de expedir la sentencia, y por tanto, escapan del control y 
la competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia 
la violación de de chos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el 

5. ro lado, de los autos se advierte que los fundamentos que respaldan la 
d os magistrados emplazados se encuentran razonablemente expuestos en 

ro nciamientos cuestionados, por lo que no se aprecia un agravio manifiesto 
recho que invoca el recurrente, constituyendo por el contrario decisiones 

itidas dentro del ámbito de las competencias asignadas por la Norma 
Constitucional, las mismas que fueron ejercidas razonablemente conforme a su Ley 
Orgánica, razón por la cual no corresponde evaluarlas mediante el proceso de 
amparo. 
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6. Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la demanda 
debe desestimarse de acuerdo con el artículo 5.0

, 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. · 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRA DA 
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