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Lima, 1 de junio de 2015 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Janett Mónica Lastra 
ez contra la resolución de fecha 19 de marzo de 2013. de fojas 111, expedida por 

Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
a demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 16 de febrero de 2012,1a recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez a cargo del Séptimo Juzgado Penal de Huancayo y los jueces integrantes de 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín. Solicita que se 
declare la nulidad de: i) la resolución de fecha 5 de octubre de 2011, que declaró 
fundada la demanda de habeas corpus a favor de Víctor Ángel Canchari Espinal; y 
ii) la resolución de fecha 12 de enero de 2012, que la confirmó. 

2. Sostiene que don Víctor Ángel Canchari Espinal interpuso demanda de habeas 
corpus en su contra, por su actuación como jueza instructora del proceso penal por la 
comisión del delito de terrorismo seguido contra dicha persona (Exp. N° 2524-2011- 
0-1501-JR-PE-07-HUANCAY0), que fue declarada fundada en primera y segunda 
instancia o segundo grado porque no se cumplió con el plazo de ley para la 
realización de la declaración instructiva. A su juicio, tales decisiones vulneraron su 
derecho a la prueba y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez 
que no se hizo un análisis ponderado, equilibrado y objetivo de los criterios para 
decidir si hubo o no infracción al plazo razonable, omitiéndose también la 
valoración de argumentos y de documentos que resultaban útiles, necesarios y 
pertinentes para arribar a dicha conclusión. 

3. El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolución de fecha 12 de 
marzo de 2012, declaró improcedente la demanda, porque el juez del amparo no 
puede evaluar la interpretación y aplicación correcta de una norma legal que sirvió 
de sustento para resolver un asunto ordinario. 
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4. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 
de fecha 19 de marzo de 2013, confirmó la apelada, por considerar que el proceso de 

0000 .aro no constituye una suprainstancia a través del cual se pueda enervar la 
lidez de las resoluciones judiciales dictadas en un proceso judicial ordinario. 

5. La recurrente invoca la afectación de sus derechos a la prueba y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, y alega en la demanda (fojas 47) que los 
jueces demandados no hicieron una evaluación objetiva y razonada para arribar a la 
conclusión de que se vulneró el plazo razonable en el proceso penal objeto del 
proceso de hábeas corpus. Alega, además, que no se valoraron los argumentos y los 
documentos que presentó en su escrito de apelación contra la primera sentencia de 
hábeas corpus cuestionada. 

6. Al respecto, se adviene que lo que en puridad pretende la actora es que el juez 
constitucional realice un reexamen de lo resuelto por los jueces emplazados que 
declararon fundada la demanda de hábeas corpus; es decir, busca que el juez 
constitucional en vía de amparo, se pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela 
de derechos fundamentales, como otorgar mayor o menor valor probatorio a las 
pruebas que se presenten con el objeto de aportar al esclarecimiento de la materia 
controvertida, lo cual es un asunto que corresponde ser dilucidado únicamente por 
los órganos de la judicatura ordinaria. Además, tal atribución escapa de la 
competencia de la judicatura constitucional, en la medida en que este no es un 
mecanismo donde se vuelva a replantear o producir una controversia resuelta por la 
jurisdicción ordinaria, a menos que exista una vulneración manifiesta del contenido 
constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental, lo cual no se aprecia 
en autos. 

7. Asimismo, cabe precisar que las cuestionadas sentencias (ff. 4 y 11) se encuentran 
debidamente motivadas, pues en el caso de la sentencia expedida por el a quo se 
estableció que en virtud de un mandato del superior en grado se ordenó a la jueza 
recurrente que amplíe la investigación penal contra el procesado Víctor Ángel 
Canchari Espinal por el plazo perentorio de 20 días a los efectos de llevar a cabo las 
diligencias señaladas, plazo que no fue cumplido, manteniéndose el expediente penal 
en el despacho de la citada jueza. Además, la sentencia de vista en cuestión se 
fundamentó esencialmente en que la jueza recurrente dejó transcurrir en exceso el 
plazo que la ley penal establece para disponer y realizar las acciones pertinentes 

Análisis del caso concreto 
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istructiva del procesado y dar trámite al 

8. En consecuencia, la demanda debe 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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