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EXP. N.o 04598-2007-PA/TC 
LIMA 
BRUNO SECCA TORE OLIVERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2009 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bruno Seccatore 
Olivero contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 67, su fecha 1 de junio de 2007, que 
confirmando la apelada declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el titular del Trigésimo 
Segundo Juzgado Civil de Lima y el Procurador Publico encargado de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial, así como contra doña Carmen Inés Cafarena Cáceres y 
doña Marleni López López, solicitando se deje sin efecto: 1) La resolución N. 0 64 
de fecha 11 de Marzo de 2004, emitida en el proceso seguido por Cannen Inés 
Cafarena Cáceres contra Jaimy Chris Coronado Seccatore sobre ejecución de 
garantías, y 2) La diligencia de remate judicial realizada en dicho proceso. 

Sostiene el demandante que en el precitado proceso ordinario se han vulnerado sus 
derechos constitucionales a la tutela procesal efec ·va, al debido proceso y a la 
propiedad, ya que al momento de emitirse 1 resolución cuestionada estaba 
pendiente de resolver el urso e casación · terpuesto por el recurrente en el 
proceso de tercería excluyente guido contra os señores Cannen Cafarena Cáceres 
y J aimy Coronado Seccatore y que el bie ateria de remate no ha sido valorado 
adecuadamente ya que no . debe incluir s construcciones levantadas sobre el bien 
inmueble (tenero sin construir) incluido n la hipoteca a ejecutarse. 

2. Que la Procuraduría Pública del Po r Judicial refiere que la actividad jurisdiccional 
en el proceso cuestionado se ha d" arrollado en observancia a las normas procesales, 
tod ez que las partes h7 expedito su derecho constitucional a la tutela 
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rocesal efectiva a través de los medios impugnatorios necesarios, por lo que se 
debe declarar improcedente la demanda. 

3. Que Carmen Inés Cafarena Cáceres y Mar lene López López alegan que el recurrente 
; no tiene legitimidad para obrar toda vez que al momento de solicitar la tercería 

excluyente ya no era propietario del inmueble, dado que había transferido la 

11 

/ propiedad a Jaimy Chris Coronado Seccatore, por lo que se debe declarar 
improcedente la demanda. 

4. Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 10 de 
noviembre de 2006, declara improcedente la demanda considerando que el amparo 
no es una suprainstancia en la que puedan revisarse las decisiones propias de la 
justicia ordinaria. A su tumo la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
la República confirmó la apelada considerando que el demandante no ha acreditado 
lesión alguna a los derechos reclamados. 

\Y'\) 5. Que conforme lo ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el proceso 
de amparo no puede servir como un medio donde se replantee 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. 

( ' 

6. Que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales , toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una 
resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se 
expida con violación de cualquier erecho fundamental y no sólo en relación con los 
contemplados en el artículo 4 cíel PConst. (Exp. N.0 317 -2004-AA, fundamento 
14). 

7. Que en abstracto este T · unal Constitucional tima que la pretensión del 
recurrente debe ser des timada, ya que en sed constitucional resuelta vedado 
pronunciarse respecto· ) de una competencia e usiva de la jurisdicción ordinaria, 
como es evaluar · la valoración del bien a ematarse dentro de un proceso de 
ejecución es ade uada o no; 2) si el juez or maria dentro del proceso de ejecución 
de garantía ha merituado los medios pro ato ·us aportados por la ejecutante para 

eterminar si el bien a rematarse s' o omprende el terreno o también la 
strucción que existe sobre éste, a en que tal merituación denote un proceder 

nifiestamente irrazonable o arbitr r· que no es el caso. 
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8. Que al no apreciarse vulneración del contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados resulta de aplicación al caso el artículo 5 inciso 1) del CPConst. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de~td. a. 

Publíquese y notifiquese. . 

/1 / 

SS. 

VERGARA GOTELLI . 
MESÍA RAMÍREZ,
LANDAARROW 
BEAUMONT QALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MI~~""'.., ... 
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