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SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 23 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Enrique 
Sánchez Padilla contra la resolución de fecha 27 de noviembre del 2008, segundo 
cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de febrero del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este de Lima, 
el Procurador Público del Poder Judicial y la Sra. Mercedes del Pilar Sánchez Pérez, 
solicitando la nulidad de la resolución N.O 64 de fecha 8 de agosto del 2006 que 
declaró infundada la nulidad del remate, por ser vulneratoria de su derecho al debido 
proceso. Sostiene que en el proceso judicial sobre división y partición de lote de 
terreno N.O 8, Mz. 5, Urb. San Fernando, Chosica, signado con el N.O 759-99, 
seguido por Mercedes del Pilar Sánchez Pérez en su contra, se expidió sentencia 
declarándose fundada la demanda. Refiere que en etapa de ejecución de sentencia se 
determinó que el bien era impartible y se ordenó el remate del bien en pública 
subasta, dejándose a salvo el der de preferencia de los propietarios, Agrega que 
el juzgado le puso en c9Jl ¡mi en que el remate se realizaría el 14 de junio del 
2006, por lo que solicitÓ la sus nsión del remate ya que, en uso de su derecho de 
preferencia, decidió adquirir totalidad del inmueble. No obstante ello, señala que a 
su solicitud se le consignó él proveído de téngase en cuenta en el acto de remate , el 
cual le fue notificado recién en fecha 21 de junio del 2006, s decir, cinco días 
después de producido el remate, afectándose -según él- su de . cho al debido proceso 
y a la legítima defensa, pues se remató el inmueble por deb o de su precio real. 

Que con resolución de fecha 13 de febrero del 2007 1 Sala Civil de Vacaciones de 
la Corte Superior de Justicia de Lima declara . procedente la demanda por 
considerar que no existe agravio al derecho de pre rencía del recurrente. A su turno, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social P rmanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República confirma la apelada r considerar que de la demanda y sus 
anexos no se evidencian indicios resp to a la vulneración de los derechos 
constitucionales denunciados. 
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3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto, este Tribunal precisa, tal como lo ha 
hecho en reiterada jurisprudencia, 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. Por tanto, este Tribunal debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 
1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que "no 
proceden los procesos constitucionales cuando (. .. ) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado n. 

4. En el caso de autos, a través de la demanda de amparo, el recurrente pretende 
cuestionar el valor de remate del inmueble al haber sido valorizado por debajo de su 
precio real o, en su defecto, pretende ejercer el derecho de preferencia al momento 
de procederse al remate del bien inmueble; cuestiones éstas que constituyen asuntos 
de mera legalidad ordinaria y no asuntos referidos al ejercicio de derechos 
constitucionales. 

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 . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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