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CALLAO 
ARCEN IO VALENTÍN CALZADA Y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 24 de abril de 2013 

El recurso de agravio constitucional presentado por don Arcenio Valentín 
alzada y doña Rosaura Celestino de Valentín contra la resolución de fojas 104 a 11 O, 

su fecha 3 de julio de 2012, expedida por la Primera Sala Civi 1 de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

' 

/ ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 27 de Julio de 2011 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el titular del Tercer Juzgado Civil del Callao don Roberto Garrido Cabrera, y 
los vocales de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Callao, señores Estrella 
Cama, Castañeda Serrano y Obando Blanco, so licitando que se declare la nulidad de 
la resolución de fecha 8 de enero de 2010, que declaró fundada la demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio seguido en su contra y otra por don Juan 
Toribio Evangelista y doña Orfelina Ce lest ino Toribio, y su confirmatoria la 
resolución de fecha 9 de agosto de 201 O. 

Sostienen que el a qua ha emitido fallo sin valorar las pruebas en forma conjunta y 
razonada, omitiendo efectuar un análisis exhaustivo de los testimonios y 
documentos probatorios, los cuales demuestran que los demandantes en el proceso 
sub litis ostentaban la posesión y actuaban en su representación, lo cual 
desvanecería el alegato de la posesión de buena fe. Agregan que el juez revisor ha 
cometido errores de interpretación pues no ha sustentado de manera lógica y 
adecuada el fallo, verificándose que tras declararse improcedente el recurso de 
casación interpuesto se incurre en una reiteración de la violación de sus derechos al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que con resolución de fecha 11 de agosto de 2011 el Segundo Juzgado de Civil del 
Callao declara improcedente la demanda por considerar que no se aprecia 
vulneración de derecho constitucional alguno. A su turno la Sala revisora confirma 
la apelada considerando que los recurrentes pretenden un reexamen de lo decidido 
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por los jueces demandados, lo cual se encuentra vedado para los procesos 
constitucionales. 

3. Que este Colegiado tiene a bien reiterar que el a111paro contra resoluciones judiciales 
no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisand9 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 
maniti sto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa 
seria ente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5°, inciso 1, del 
Códi o Procesal Constitucional). 

Q lse desprende de autos que lo que pretenden los recurrentes es que se declare la 
n lidad de la resolución de fecha 8 de enero de 201 O, que declaró fundada la 

emanda de prescripción adquisitiva de dominio seguido en su contra y otra por don 
uan Toribio Evangelista y doña Orfelina Celestino Toribio, y su confirmatoria la 

resolución de fecha 9 de agosto de 20 1 O, alegando la afectación de sus derechos al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Al respecto se observa que las 
resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente fundamentadas, toda vez que 
los jueces demandados han estimado la demanda, por considerar que de acuerdo con 
los medios probatorios analizados se han acreditado los presupuestos contenidos en 
el artículo 950° del Código Civil, referidos a conducirse como propietarios en forma 
continua, pacífica y publica durante diez años, no habiendo sido perturbada ni 
cuestionada dicha posesión durante el plazo de ley. Debe tener en cuenta que 
cuando se trata de la prescripción adquisitiva de dominio ésta opera de pleno 
derecho ya que la ley no obliga que para adquirirla se tenga que previamente 
obtener una sentencia favorable que así lo declare, en concordancia con el artículo 
952° del Código Civil. 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, 
mensurar su significado y trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a 
los órganos jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC N. 0 00728-2008-PHC/TC, 
fundamento 38). 

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 
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justificación suficiente que las respalda según la norma pertinente, por lo que no 
procede su revisión a través del proceso de amparo . 

6. Que en consecuencia, en la medida en que los hechos y el petitorio de la demanda 
no inciden en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, 
corresponde aplicar los artículos 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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 


