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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Roberto Ato del Avellanal 
contra la resolución de fojas 272, su fecha 3 de enero de 2014, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 3 de enero de 2012 el recurrente, en representación de Graciela Ato del 
Avellanal y Guillermo Burneo Cardó, interpone demanda de amparo contra los 
integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, Felipe Almenara Bryson, Eduardo de Valdivia Cano, Vicente Walde 
Jáuregui, Guillermo Vinatea Medina y César Castañeda Serrano, solicitando la 
nulidad de la resolución de fecha 24 de agosto de 2011, expedida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la Casación N.° 1769-2011, mediante 
la cual se declara improcedente el recurso de casación. 

2. El recurrente manifiesta que demandó a Jessica Rita Pacheco Pino en el proceso de 
obligación de dar suma de dinero y que el juzgado declaró: 1) infundadas las 
observaciones hechas contra la pericia; 2) fundadas las impugnaciones planteadas 

demandante contra las consignaciones hechas por la demandada; 3) fundada en 
a demanda; y, en consecuencia, ordenó el pago de 11 474.66 dólares 

canos. Señala que esta resolución fue impugnada y que la Sala Superior 
confirmó el extremo que declaró infundadas las observaciones hechas contra la 
pericia, pero revocó los otros extremos declarando improcedentes las impugnaciones 
planteadas por el demandante contra las consignaciones realizadas por la demandada, 
debiendo tenerse por consignada la suma de 6 500.00 dólares americanos. Siendo así, 
se declaró fundada la demanda en parte y, en consecuencia, se ordenó el pago de 
3 594.13 dólares americanos. Agrega que contra la revocatoria de la Sala Superior 
interpuso el correspondiente recurso de casación, el cual fue declarado improcedente. 

3. Afirma que la decisión de la Corte Suprema vulnera sus derechos a la tutela procesal 
efectiva y al debido proceso, ya que se han inaplicado los artículos 1220, 1251, 1561, 
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1243, 1352, 1356, 1361, 1373 y 1374 del Código Civil. Indica que la consignación 
fue hecha de manera extemporánea y sólo por una parte de la deuda, alegando que 
los demandados debieron haber aceptado la consignación siempre que ésta se hubiera 
efectuado cancelando el total de la deuda. 

4. El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolución N.° 1, de fecha 16 de 
enero de 2012, declaró liminarmente improcedente la demanda, por considerar que 
en la resolución cuestionada no existe manifiesto agravio que haga posible un 
análisis de fondo y que la instancia judicial no es la vía para la interpretación de las 
normas legales. La Sala Superior confirmó la improcedencia por estimar que los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

5. En el presente caso, se aprecia que el cuestionamiento se centra en objetar la 
resolución de fecha 24 de agosto de 2011, expedida por la Sala Civil Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia en la Casación N.° 1769-2011, mediante la cual se 
declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el demandante. 

6. Sobre el particular, este Tribunal reitera, como ya ha dejado indicado en abundante 
jurisprudencia, que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para 
replantear controversias resueltas por los órganos jurisdiccionales ordinarios y que 
sean de su exclusiva competencia. Asimismo, recalca que el amparo contra 
resoluciones judiciales requiere, como presupuesto procesal indispensable, la 
constatación de un agravio manifiesto al derecho al derecho a la tutela procesal 
efectiva (artículo 4 del Código Procesal Constitucional), que comprometa seriamente 
su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional). 

7. Siendo así, en el presente caso la demanda debe desestimarse, pues vía el proceso de 
ro se pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas 

a tutela de derechos fundamentales, tal como la evaluación de los supuestos que 
ifican el que una resolución judicial sea casada o no por parte de la máxima 

instancia de la judicatura ordinaria. Evidentemente, este tipo de pretensiones no son 
procedentes en esta vía, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta 
por parte de la autoridad emplazada, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues 
la resolución cuestionada se encuentra debidamente justificada 

8. En consecuencia, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 4 y 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que no 
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se ha demostrado la existencia de un agravio manifiesto a la tutela procesal efectiva, 
ni que lo alegado incida en el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú., con el fundamento de voto 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 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con desestimar la demanda en los términos expuestos en el fallo, 
discrepo de lo afirmado en el fundamento 6, en cuanto consigna literalmente que: "... 
este Tribunal reitera, como ya ha dejado indicado en abundante jurisprudencia, que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear controversias 
resueltas por órganos jurisdiccionales ordinarios y que sean de su exclusiva 
competencia". 

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

1. No obstante que, en principio, los procesos constitucionales y en particular el 
habeas corpus, no deben 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. 

Lo que certifico: 
O 8 FEB 017 
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