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EXP N ° 00174 2014-PA/TC 
JUNIN 
MAURO AURELIO POMA ARENAS Y 
OTRA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de febrero del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mauro Poma Arenas, 
contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 60, su fecha 24 de octubre del 2013 que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 10 de julio del 2013, don Mauro Aurelio Poma Arenas y doña Isabel Julia 
Urcuhuaranga Álvarez, interponen demanda de amparo contra la Juez del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de El Tambo solicitando la nulidad de la Resolución Judicial 
133 emitida por el juzgado emplazado en el proceso civil sobre obligación de dar suma 
de dinero incoado por don Gregorio Gutiérrez Marín en contra de doña Elsa 
Urcuhuaranga Álvarez (Expediente 00066-1997-0-1501-JP-CI-02). 

Señalan los recurrentes que mediante la mencionada resolución judicial se resolvió 
declarar fundada la demanda, adjudicándose el bien inmueble de su propiedad a doña 
Francisca Carmen Torres Urbina, ordenándonos desocupar el bien materia de litis por lo 
que la resolución judicial cuestionada viene vulnerando sus derechos constitucionales 
al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la propiedad. 

Con fecha 2 de agosto del 2013 el Sexto Juzgado Civil de Huancayo declara 
improcedente la demanda de amparo por considerar que ésta se encuentra inmersa 
dentro de la causal señalada en el inciso 3 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional en razón a que los accionantes han optado con anterioridad por recurrir a 
un proceso ordinario (proceso de tercería de propiedad) para la tutela de su derecho de 
propiedad invocado. A su turno, la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín confirma la apelada por similar argumento. 

Los recurrentes interponen la presente demanda alegando supuestas irregularidades 
acontecidas durante la tramitación y ejecución del proceso seguido en contra de doña 
Elsa Urcuhuaranga Álvarez sobre obligación de dar suma de dinero (Expediente 00066-
1997-0-1501-JP-CI-02), y que en razón de las mismas se han producido una serie de 
afectaciones a sus derechos constitucionales. Al respecto, se aprecia que los 
demandantes no han adjuntado la resolución judicial que cuestionan, es decir, la 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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Resolución Judicial 133 que supuestamente declaró fundada la demanda adjudicando el 
bien inmueble materia de litis a doña Francisca Carmen Torres Urbina, por lo que no se 
puede verificar la veracidad de sus aseveraciones en lo que respecta a la posible 
afectación a los derechos constitucionales invocados en su demanda. 

El artículo 9 del Código Procesal Constitucional dispone que en los procesos 
constitucionales no existe etapa probatoria y que sólo son procedentes los medios 
probatorios que no requieren actuación, y por lo que teniendo en cuenta que los 
recurrentes no han presentado la documentación pertinente para acreditar lo alegado, 
debe desestimarse su demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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