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EXP. N. 0 03864-2009-PA/TC 
LIMA 
ROBERTO EDUARDO LUQUE 
ORTIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 5 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Eduardo Luque 
Ortiz contra la resolución de fecha 11 de marzo del 2009, 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 infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 19 de diciembre del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes de la Primera Sala Civil de la Cmie Superic~ de Justicia de 
Piura, vocales Daniel Arteaga Rivas, Jackeline Yalán Leal y Ángel Ricardo Pizá 
Espinoza, solicitando que se deje sin efecto la resolución de vista N. 0 2, de fecha 29 
de agosto del 2007, que confirmó la desestimación de su pedido de nulidad del 
remate, por ser vulneratoria de sus derechos a la tutela procesal efectiva. Sostiene 
que el Banco Continental Sucursal Piura inició en su contra proceso de ejecución de 
garantías (Exp. N.0 467-98) por ante el Tercer Juzgado Civil de Piura, exigiéndole el 
pago de $ 48,300.00, proceso, cuyo resultado le fue adverso . Manifiesta que se llevó 
acabo la primera, segunda y tercera convocatoria a remate, ante lo cual solicitó la 
nulidad de dicho remate, pedido que fue declarado · pro edente. Precisa que en 
dicho ínterin se publicó la Ley N.0 27740 (que J;llÓ< ificó e artículo 742° del Código 
Procesal Civil), la cual restringía la convocatoria de rem es hasta la tercera subasta. 
Aduce que debido a la no aplicación de la Ley N.0 2 40 se viene''prolongando el 
perjuicio en su contra pues su inmueble ha ven· o siendo objeto de sucesivas 
convocatorias de remate hasta llegar a la séptima 9 nvocatoria, donde el precio base 
fue la suma de $ 24, 137.62, cuando el val9f de tasación comercial era de $ 
96,000.00. 

Que con resolución de fecha 13 de agosto del 2008 la Segunda Sala Especializada en 
lo Civil de Piura declara infundada la demanda por considerar que el recurrente dej ó 
consentir la resolución cuestionada señalando también que en dicho 
pronunciamiento se advierte el manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. A 
su tumo, la Sa é:le erecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
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de la República confirma la apelada por considerar que con la demanda de autos se 
pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por los magistrados 
demandados. 

3. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que la 
pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de 
los derechos que invoca, pues como es de advertirse la interpretación, aplicación e 
inaplicación de las normas del Código Procesal Civil, referidas a las convocatorias 
del remate, son atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales 
deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito, así como 
por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha 
facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, 
no siendo competencia ratione materia de los procesos constitucionales evaluar las 
decisiones judiciales, a menos que se aprecie un proceder irrazonable, lo que no 
sucede en el presente caso, en el que lo que cuestiona el recurrente es el valor de la 
tasación de su inmueble sacado a remate, lo cual constituye un asunto de mera 
legalidad ordinaria. 

4. Que consideramos oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el 
amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en 
mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretenda 
extender el debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso 
anterior, sea este de naturaleza que fuere. El amparo contra resotuciones judiciales 
requiere, pues, como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un 
agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa 
seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5° inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional); razones por las cuales la demanda debe ser 
desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE

7
la demt a. , 

Publíquese y notifíquese. / 
/ 

SS. ~~/~ 
VERGARA GOTELLI ~~~ 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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