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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Z. Ayala Gride 
contra la resolución de fecha 9 de mayo del 2008, segundo cuaderno, expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que, confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 11 de octubre del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
c tr el juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, 
os vo ales integrantes de la Tercera Sala Civil Superior de Lima y el Procurador 

Públi o a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando la nulidad de 
la res lución N.o 86, de fecha 28 de noviembre del 2006, y la de su confirmatoria de 
fech 12 de junio del 2007; la nulidad de la resolución N.o 91, de fecha 22 de enero 
del 007 y la de su confirmatoria de fecha 4 de julio del 2007, por provenir todas 
ellad de actos que lesionan su derecho constitucional al debido proceso, debida 
motivación del fallo judicial, tutela procesal efectiva e inviolabilidad de la 
propiedad. Sostiene que en el proceso judicial de ejecución de garantías seguido por 
el Banco de Crédito del Perú contra él y su esposa se sacó a remate el inmueble de 
su propiedad ubicado en Av. El Naranjal N.o 1406, Urb. Parque El Naranjal, II 

tV\ () Etapa, Los Olivos, el cual consta de 3 pisos, y no de 2 pisos como se consignó en el 
V \V acta de primera convocatoria a remate público y en el acta de adjudicación de 

. remate . Agrega que, en los hechos, el órgano judicial ha constituido una copropiedad 
entre su sociedad conyugal dueña de la fábrica del tercer piso del inmueble 
ejecutado y el adjudicatario dueño del primer y segundo piso del inmueble, por lo 
que carecería de sustento ju ' . o orden de desocupación del referido inmueble ya 
que posee un título j.uridico minal para seguir poseyendo el tercer piso del 
inmueble rematado," 

/ 
/ 

2. Que con fecha 17 de sep' embre del 2007 la egunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima aeclaró improcede e la demanda por considerar que lo 
pretendido por el recurrente con la dem da de amparo es discutir el razonamiento 
utilizado por las referidas judicaturas ara justificar sus decisiones jurisdiccionales 
recaídas en el proceso de ejecuci ' de garantías, lo que no resulta procedente; 
además de haber hecho uso de ~Y os mecanismos de defensa que le confiere el 

rno, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
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de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar 
que de los argumentos expuestos y las pruebas acompañadas no se evidencia el 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva ni la afectación de los derechos 
constitucionales que invoca; agregando que el análisis sobre la nulidad del remate 
deducido es un asunto de índole legal y no constitucional. 

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. Que en el caso de autos, a través de la demanda de amparo, el recurrente pretende 
cuestionar el valor de remate del inmueble al no haber sido valorizado el tercer piso 
del mismo o, en su defecto, ejercer el derecho de posesión sobre el tercer piso del 
inmueble; cuestiones éstas que constituyen asuntos de legalidad ordinaria y no 
asuntos referidos al ejercicio de derechos constitucionales. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONTt:LLI 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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