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Lima, 8 de junio de 2015 
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EXP. N.o 08017-2013-PA/TC 
LIMA 
ROSA MARIELA ALTAMIRANO MATTA 
DE DIONISIO 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Mariela 
ltamirano Matta contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, de fojas 89, de fecha 5 de setiembre de 20l3, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l . Con fecha 7 de noviembre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Décimo Juzgado Civil Comercial de Lima, Dr. Juan Ulises Salazar 
Laynes y contra el Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Rímac, Dr. Humberto 
Alfredo Arguelles Ríos . Solicita se deje sin efecto la sentencia de fecha 28 de mayo 
de 2012 (Juzgado Civil) que confirmó la de fecha 25 de octubre de 2011 (Juzgado de 
Paz). En ambas se ordena que la recurrente pague lo adeudado a Diners Club. 
Solicita, accesoriamente, se deje sin efecto las resoluciones N° 9 y 10 emitidas por el 
Juzgado de Paz Letrado en las que ordena la ejecución del pago. 

2. La recurrente sustenta su demanda manifestando que Diners Club interpuso demanda 
de obligación de dar suma de dinero en su contra y el Juzgado de Paz Letrado 
declaró fundada la demanda. Señala que dicho Juzgado, en primer grado o primera 
instancia, ordenó el pago de una deuda que no existe y que basó su decisión en una 
prueba presentada por la parte demandante sin haberse analizado la validez de dicha 
prueba. Afirma que en su apelación ofreció una nueva prueba y que el Juzgado Civil 
no se ha pronunciado sobre ella ya sea para desvirtuarla o para darle mérito, por ello 
sostiene que dicha situación le causa indefensión. Considera que estos hechos 
vulneran su derecho al debido proceso. 

3. El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolución N° 1, de fecha 9 de 
noviembre de 2012, declaró improcedente la demanda, por considerar que la actora 
cuestiona el criterio jurisdiccional con el que fue resuelto el caso y la forma en que se 
valoraron los medios probatorios solicitando el reexamen de estos. Agrega que no 
existe la notificación de la resolución que ordena lo ejecutoriado para realizar el 
cómputo del plazo para la interposición de la demanda. La Cuarta Sala Civil 
confirmó la apelada por estimar que la recurrente pretende que el Juez Constitucional 
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se pronuncie sobre materias ajenas a los derechos fundamentales. Asimismo, señala 
que no se constata arbitrariedad manifiesta de la autoridad emplazada. 

4. La recurrente pretende, en el presente proceso de amparo, la revaloración de los 
medios de prueba sin ser ésta la finalidad de los procesos constitucionales. Sobre el 
particular cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha dejado 
establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para reexaminar 
los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han sido 
previamente compulsados por las instancias de la judicatura ordinaria competentes 
para tal materia, a menos, claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia 
la violación manifiesta de algún derecho fundamental (Cfr. RTC N.O 02585-2009-
P AlTC, fundamento 3), situación que no ha acontecido en el caso materia de análisis. 
Por lo tanto, corresponde ratificar lo establecido por este Colegiado en el sentido de 
que no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración de 
las pruebas y, cual si fuera tercera instancia o tercer grado, mensurar su significado y 
trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos 
jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC N.O 00728-2008-PHC/TC, fundamento 38). 

5. En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del 
artículo 50, 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 notifíquese. 

SS . 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMANARVÁEZ C7' ~ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA U a C5 r' y 
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