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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N .º 01343-2012-AA/TC 
ICA 
VÍCTOR ELÍAS SALGUERO PADILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor E lías Salguero 
Padilla contra la resolución de la Sala Superior Mixta y Penal de Apelaciones de 
Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 166, su fecha 13 de enero de 
2012, que, confirmando la apelada, declaró infundada ·1a demanda de autos; y, 

--
ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de junio de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez del Juzgado Civil de Chincha, señora Pilar Noemí Aguinaga 
López, contra la Sala Superior Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia 
de lea, integrada por los vocales señores Meza Mauricio, Acevedo Vega y 
Cárdenas Medina, y contra el Martillero Público, señor Jorge Andrés Rosas 
Calopino, solicitando que se declare inaplicable: i) la resolución Nº 5, de fecha 
18 de junio de 2009, que señala día y hora para la diligencia de primer remate 
del inmueble dado en garantía ubicado en el predio rústico denominado Parcela 
Nº 082 del Sector Fundo San Martín del Distrito de El Carmen, provincia de 
Chincha, departamento de lea; ii) el acta de remate de fecha 22 de julio de 2009 
que declara adjudicatario a don Rafael Marcos Fernández Sánchez; iii) la 
resolución Nº 11 de fecha 13 de agosto de 2009, que requiere a los ejecutados la 
desocupación del bien inmueble rematado; vi) la resolución Nº 21, de fecha 2 de 
diciembre de 2009, en el extremo que desestima la nulidad propuesta como 
ejecutado contra el acta de remate; y su confirmatoria v) la resolución de fecha 
11 de marzo de 2010; todas ellas emitidas en el proceso seguido en su contra y 
otra por el Banco Agropecuario (AGROBANCO) sobre ejecución de garantías 
(Exp. Nº 2008-0714-JECCH). 

Sostiene que en el proceso citado, con posterioridad a la orden de proceder al 
remate del bien inmueble dado en garantía, se ha incurrido en vicios 
procedimentales insubsanables, pues el martíllero público remató el . n 
inmueble en base a una tasación desactualizada, sobre un monto que no re jaba 
el valor actualizado, omitió indicar la descripción y características del ·en y no 
recabó debidamente la información actualizada de los gravámenes e recaían 
obre él. Agrega que tampoco se depositó el porcentaje correspo 1ente al 10% 

1 valor de la tasación y tampoco se cumplió con la publi · ad a terceros. 
S stiene que ante todas estas irregularidades solicitó la nulid 1 remate citado 
d estimándose su pedido, lo cual considera atentatorio 

piedad, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional e 
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2. Que el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos constitucionales del 
Poder Judicial contesta la demanda señalando que lo que se pretende es un nuevo 
cuestionamiento de fondo pretendiendo revertir el criterio jurisdiccional 
arribado, lo cual resulta improcedente. 

3. Que mediante resolución de fecha 7 de julio de 2011 el Juzgado Civil de 
Chincha Transitorio de lea declara infundada la demanda, por considerar que el 
recurrente pretende el reexamen del proceso subyacente que ha sido tramitado 
regularmente, donde ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la 
pluralidad de instancias. Por su parte la Sala revisora confirma la apelada, por 
similares fundamentos . 

4. Que este Colegiado tiene a bien reiterar 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. En este sentido recalca que el amparo contra resoluciones 
judiciales requiere, como presupuesto procesal indispensable, 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). 

5. Que este Tribunal advierte que en el resente caso la pretensión del recurrente 
no está referida al ámbito cons · cio almente protegido de los derechos que 
invoca, toda vez que la int retaci' del artículo 743° del Código Procesal 
Civil, referido a la nulida Cle remat , son atribuciones del juez ordinario, quien 
en todo caso debe orie arse por la reglas de derecho material establecidas para 
tal propósito, así orno por lo valores y principios constitucionales que 
informan la fun · ón jurisdiccio 1, no siendo de competencia ratione materiae 
del juez cons · ucional evaluar comprensión que de estos realice la judicatura, 
a menos q de ésta pueda co statarse una arbitrariedad manifiesta que ponga en 
evidenci la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que sin 
embar o no ha ocurrido en el presente caso. 

6. Que de autos se aprecia que lo que en realidad pretende el recurrente es que se 
declare inaplicable: i) la resolución Nº 5, de fecha 18 de junio de 2009, que 
señala día y hora para la diligencia de primer remate del inmueble ado en 
garantía ubicado en el predio rústico denominado Parcela Nº 082 el Sector 
Fundo San Martín del Distrito de El Carmen, provincia e Chincha, 
departamento de lea; ii) el acta de remate de fecha 22 de ju · de 2009; que 

eclara adjudicatario a don Rafael Marcos Fernández Sánch , iii) la resolución 
º 11, de fecha 13 de agosto de 2009, que requiere los ejecutados la 
esocupación del bien inmueble rematado; vi) la resolu · Nº 21, de fecha 2 de 

diciembre de 2009, en el extremo que desestima 1 ulidad propuesta como 
ejecutado contra el acta de remate; y su confirmat · v) la resolución de fecha 



·. 

111 11 1 111 111 1 11 1 111 ~ 11 1 1111 ~ 1 1 111111 11 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N. º 01343-2012-AA/TC 

ICA 
VÍCTOR ELÍAS SALGUERO PADILLA 

11 de marzo de 201 O; todas ellas emitidas en el proceso seguido en su contra y 
otra por el Banco Agropecuario (AGROBANCO) sobre ejecución de garantías, 
alegando la vulneración de sus derechos a la propiedad, al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Al respecto se observa que las resoluciones 
cuestionadas que desestiman la nulidad planteada se encuentran debidamente 
sustentadas, pues los jueces demandados han desvirtuando los argumentos 
contenidos en el pedido del demandante indicando que éste se ha interpuesto 
excediéndose el plazo establecido en el artículo 743º del Código Procesal Civil, 
por cuanto, habiéndose llevado a cabo la diligencia de remate en fecha 22 de 
julio de 2009, la nulidad se presentó con fecha 28 de setiembre de 2009, por lo 
que se evidencia que el recurrente ha dejado consentir al acto de remate. 

7. Que con referencia a las demás resoluciones objetadas, se aprecia que en la 
medida que se ha emitido pronunciamiento desestimatorio del pedido de nulidad 
de remate, en el cual se cuestiona todo lo dispuesto en dichas resoluciones, no se 
puede pretender su revisión, habida cuenta que se ha procedido de acuerdo con 
las normas procesales pertinentes; y al margen de que los fundamentos vertidos 
en las resoluciones cuestionadas resulten o no compartidos en su integridad, 
constituyen justificación suficiente que las respalda según la norma pertinente, 
por lo que no procede su revisión a través del proceso de amparo. 

8. Que, en consecuencia, no apreciándose que los hechos y el petitorio de la 
demanda incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
que invoca el recurrente, resulta aplicable lo previsto en el inciso 1) del artículo 
5° del Código Procesal Constitucional. 

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. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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