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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Germán Rondon 
s igo contra la resolución de fecha 3 de setiembre del 2008, segundo cuaderno, 

exp dida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Su rema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la emanda de autos; y 

TENDIENDO A 

Que con fecha 31 de octubre del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, 
Dr. César Arturo Burga Cervantes, y el ex Banco Wiese Ltdo (Scotiabank), 
solicitando dejar sin efecto: i) la resolución N.O 66-2007 que declaró la 
improcedencia de la inejecutabilidad de la sentencia; ii) la resolución N.O 74-2007 
que denegó la actualización de la tasación; iii) la resolución N.O 78-2007 que señaló 
fecha de primer remate; y iv) la resolución N.O 85-2007 que declaró improcedente la 
nulidad del remate; todas ellas por ser vulneratorias de su derecho a la tutela 
procesal efectiva. Sostiene que en el proceso judicial de ejecución de garantía 
hipotecaria seguido por el Banco Wiese Ltdo en contra de Lucio Álvaro Loayza 
Vi llena (deudor principal), ~Rttet-Pondón Rodríguez y Maria Postigo Cutire de 
Rondón (su padre y madre fallecid~, estos dos últimos en calidad de fiadores, se 
suscitaron una serie de anoma ~ e/ irregularidades al momento de hipotecar el 
inmueble de propiedad de 1 fiadores ubicado en calle Piz "yo N.O 333 (área de 
208 .00 m2). Refiere que no obstante ello, y como resu do de dicho proceso 
judicial, el juez dema~do sacó a remate el inmueble 1 el área de 280.00 m2 
cuando solo se habí:0íi~otecado el área de 208.00 m2. A uce que con dicho remate 
se afectó su derecho de propiedad, pues se realizó con una valorización diminuta y 
comprendió el inmueble con un área de 280.00 m2 c ando solo se había hipotecado 
el área de 208 .00 m2. 

Que con resolución de fecha 20 de novi mbre del 2007 la Segunda Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte SUp.~rior de Justicia de Arequipa declara 
improcedente la demanda por consider<.:'t" e de la demanda no se advierte 
manifiesto agravio a la tutela procesal e[¡ - iva. A su turno, la Sala ele Derecho 
Constitucional y Social Pelmanente de la Olie Suprema de Justicia de la República 
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confirma la apelada por considerar que de la demanda no se evidencia que el 
recurrente haya impugnado la resolución que declara improcedente la nulidad del 
acto del primer remate, habiendo dejado consentir la resolución que a su entender 
vulneraba su derecho de propiedad. 

3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto, este Tribunal precisa, tal como 10 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 forrna directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado ". 

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 -según él- por 
debajo de su precio real; cuestión ésta que constituye un asunto de mera legalidad 
ordinaria y no un asunto referido al ejercicio de derechos constitucionales. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la ~Yl~da. 

Publíquese y notifiquese. í V 
ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIR)\~ 
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