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El recurso de agravio constitucional interpuesto por William Hernán Braco 
Garavito contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 101, de fecha 12 de noviembre de 2013, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 6 de diciembre de 2012, William Hernán Braco Garavito interpone 
demanda de amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República y solicita que se declare nula la 
resolución casatoria N° 2407-2011, de fecha 26 de marzo de 2012, que declaró 
improcedente su recurso de casación. Alega que dicha resolución lesiona sus 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la motivación de las 
resoluciones y de propiedad 

Refiere que en el proceso sobre reivindicación que siguió María Margarita Ortiz 
Alav a viuda de Flores en su contra se ha desconocido la condición de propietario 

entan él y sus hermanos sobre 8 hectáreas del predio rústico denominado 
la Margarita", ubicado en el distrito de Jayanca, provincia y departamento de 
layo; vulnerándose con dicho proceder sus derechos reclamados. 

2. El Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolución de fecha 12 de 
diciembre de 2012 (f. 45), declaró improcedente la demanda por considerar que la 
pretensión del recurrente está dirigida a que el juez constitucional lleve a cabo una 
revaloración probatoria de lo actuado en el proceso ordinario de donde proviene la 
resolución judicial que se cuestiona y, como se sabe, ello escapa al ámbito de 
competencias de la judicatura constitucional y, en particular, del amparo. 

3. A su turno, la recurrida confirmó la apelada por similar argumento. 

4. A propósito del caso de autos, este Tribunal tiene a bien reiterar que el amparo contra 
resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por 
los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un recurso impugnatorio a 
través del cual se pueda continuar revisando una decisión que es de exclusiva 
competencia de la judicatura ordinaria. En este sentido, recalca que el amparo contra 
resoluciones judiciales requiere, como presupuesto procesal indispensable, la 
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constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas 
que comprometa severamente su contenido constitucionalmente protegido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. A fojas 20 del expediente obra la citada resolución casatoria N° 2407-2011, de fecha 
26 de marzo de 2012, a través de la cual la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara improcedente el 
recurso de casación presentado por el demandante, al considerar que los agravios que 
lo sustentan están orientados, básicamente, a buscar un reexamen de la prueba y la 
modificación de los hechos establecidos en el proceso de reivindicación promovido 
por María Margarita Ortiz Alavedra viuda de Flores en su contra; situación que, 
como precisa la Corte Suprema, no se condice con los fines de la casación 
(considerando cuarto). 

6. Del análisis autos este Tribunal entiende que la real pretensión del recurrente busca 
discutir la evaluación de los medios probatorios llevada a cabo en el proceso civil de 
reivindicación seguido en su contra, a fin de revertir la decisión judicial cuyo criterio 
jurídico no comparte, Y, como ya se advirtió en el fundamento 4, supra, tal 
pretensión no puede ser atendida por la jurisdicción constitucional. 

7. En tal sentido, estando a que los hechos y el petitorio de la demanda no inciden en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca el recurrente, y 
escapan al ámbito de protección del amparo, cabe desestimar la demanda en 
aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con lata toridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de 	o del magistrado ., 

Blume Fortini que se agrega, 
RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA 13 RRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
fundamento 4, en cuanto consigna literalmente: "(...), este Tribunal tiene a bien reiterar 
que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un 
recurso impugnatorio a través del cual se pueda continuar revisando una decisión que es 
de exclusiva competencia de la judicatura ordinaria". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

I. 	No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, la revisión de lo 
resuelto por estos órganos no es un asunto ajeno a la Justicia Constitucional como 
tan rotundamente se afirma en aquel fundamento. Por lo tanto, no compete en 
forma exclusiva y excluyente a la justicia ordinaria. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar, por ejemplo, a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones legales, la valoración de los 
elementos de hecho y de las pruebas que ha realizado el juez e incluso lo resuelto 
en la sentencia, entre otros aspectos. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se 
ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si 
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia final en la jurisdicción interna. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

EAMAL GONG n uCiONAls 
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