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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de junio de 2012 

El recurso de agravio constitucional presentado por don César Alcides Fermín 
Chi inos y doña Yuly Yvonne Gonzales Patiño contra la resolución de fecha 22 de 
no iembre de 2011, de fojas 104, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 

Justicia de Lima, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de mayo de 20111 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, integrada por los 
vocales Martínez Maraví, Díaz Vallejos y Barrera Utano, y contra la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la ública, conformada por los 
magistrados Ticona Postigo, Palomino Garc' , alcár el Saldaña, Miranda Molina 
y Aranda Rodríguez, solicitando que se ciare la n 1dad de la resolución de fecha 
1 de julio de 2010, que declaró i ndada la de da de prescripción adquisitiva 
de dominio, y de la Resolución CAS 4194-20 O-Lima, de fecha 11 de enero de 
2011 , que declaró improcedente el recurso d casación interpuesto, en los seguidos 
contra la Superintendencia de Bienes Naci ales. 

Sostienen que el a qua no ha valorad las pruebas en forma conjunta y razonada, 
sustentándose en hechos falsos , te iversando la fecha del inicio de posesión y 
señalando una presunta interrupci 'n de la misma, sin considerar que nunca hemos 
sido privados de la posesión. ambién indican que el superior jerárquico ha 
cometido errores in cogitan o pues no se ha sustentado de manera lógica 
adecuada el fallo , pues no ha interpretado adecuadamente la prueba, razon 
equivocadamente sobre los presupuestos del artículo 950° del Código IVil, 
eferido a la prescripción adquisitiva. Finalmente manifiestan que el fallo atorio 
ampoco ha motivado con razonabilidad y proporcionalidad pues no ha iderado 
a infracción al proceso de razonamiento judicial (sic) que sí resu actible de 
,ontrol casatorio. A su juicio con todo ello se están afectando 
ebido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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2< Que con resolución de fecha 17 de mayo de 2011 , el Sexto Juzgado en lo 
/ Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la 

demanda por considerar que no se aprecia vulneración de derecho constitucional 
alguno. A su turno1 la Sala revisora confirma la apelada, agregando que lo que se 
pretende es la revaloración de los medios probatorios presentados, cuestión que se 
encuentra vedada para los procesos constitucionales. 

3. Que este Colegiado debe reiterar que el amparo contra resoluciones judiciales no 
puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. En este sentido recalca que el amparo contra resoluciones judiciales 
requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio 
manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa 
seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional). 

Que de autos se aprecia que lo que pretenden los recurrentes es que se declare la 
nulidad de la resolución de fecha 1 de julio de 201 O, que declaró infundada la 
demanda de prescripción adquisitiva de dominio, y de la Resolución CAS 4194-
2010-Lima, de fecha 11 de enero de 2011 , que declaró improcedente el recurso de 
casación interpuesto, en los seguidos contra la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, alegando la afectación de sus derechos al d ido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. Al respecto, se observa que s res luciones cuestionadas se 
encuentran debidamente fundamentadas, pues los me ws probatorios analizados 
no se han acreditado los presupuestos co enidos e el artículo 950° del Código 
Civil, referidos a conducirse como opietarios forma continua, pacífica y 
pública durante diez años, toda z que, entr otros, se interrumpió el plazo 
prescriptorio al acreditarse do m· 1lio distinto el intervalo del período indicado 
por ley, por lo que no reunían el tiempo de osesión indicado, verificándose que 
inclusive se encuentra pendiente el proceso sobre reivindicación seguido en contr 
de los recurrentes por la Superintenden ia de Bienes Nacionales. Por lo ta 
corresponde ratificar lo establecido por este Colegiado en el sentido de no 
corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoració éle las 
pruebas y, cual si fuera tercera instancia, mensurar su significado y tra ndencia, 
pues obrar de e modo significa sustituir a los órganos jurisdicciona ordinarios 
(Cfr. STC . O 728-2008-PHC/TC, fundamento 38). 
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5. Que por consiguiente¡ no se aprecia en el devenir del proceso indicio alguno que 
denote un proceder irregular que afecte los derechos constitucionales invocados por 
los recurrentes, siendo que¡ al margen de que los fundamentos vertidos en las 
resoluciones cuestionadas resulten compartidos o no en su integridad, constituyen 
justificación suficiente que respalda la decisión según la norma pertinente, por lo 
que no procede su revisión a través del proceso de amparo. 

6. Que en consecuencia¡ no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, 
resulta aplicable lo previsto en ti· artículc 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 notifíquese. 

SS . 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
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