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EXP. N .0 06407-2007-PA/TC 
LIMA 
HAYDÉE ÁLVAREZ PALACIOS 

RE~OLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lyfna, 16 de enero de 2008 
1 
1 

NI STO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Haydée Álvarez 
Palacios contra la resolución de la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 36 del cua1ernillo de la 
Suprema, su fecha 6 de septiembre de 2007 que declara liminarmente improcedente la 
demanda interpue~i:a, y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de julio de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los Vocales de la Corte Suprema, Dres. Sánchez Palacios P., Caroajulca B., 
Santos P., Mansilla N. y Miranda C. , los magistrados de la Quinta Sala de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Dres. Palomino Thompson, Aranda Rodríguez y 
Ubillus Fortini y contra el titular del Cuadragésimo Sétimo Juzgado Civil, Dr. 
Víctor Andrés Quinte Pillaca, solicitando la nulidad de las siguientes resoluciones: 
1) Auto calificatorio del Recurso de Casación del 18 de mayo de 2006, Cas N° 
1507-2006; 2) Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 3, del 4 de julio de 
2005 , emitida por la Quinta Sala demandada, y 3) Resolución de 22 de octubre de 
2004, expedida por el juez emplazado, toda vez que considera que las precitadas 
resoluciones han sido emitidas lesionando sus derechos constitucionales a la tutela 
jurisdiccional efectiva y al debido proceso en el desarrollo de un proceso de 
ejecución de garantía hipotecaria interpuesto en su contra (proceso ordinario). 
Refiere a bién que durante el trámite del proceso ordinario precitado no se han 
resp ado us derechos ya que la decisión del Juzgado se ha fundamentado en 
n mas pr cesales y no materiales como prescribe la ley, lesionando su derecho a la 

otivaci n de Resoluciones judiciales; no se han merituado debidamente los 
requisit s de admisibilidad; no se ha cumplido con lo estipulado en el artículo 1099, 
inciso ), del Código Civil (requisitos de validez de la hipoteca), y dentro del 
proce o de ejer,ución de garantía hipotecaria los vocales mandados han cometido 
los mismos errores que el juez emplazado. 

Que con fecha 21 de septiembre de 2006 la Se da Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima declara improcedente a demanda sosteniendo que la real 
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pretensión del demandante consiste en que se realice una nueva calificación de la 
demanda ejecutiva, resultando aplicable el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional. A su tumo la Sala permanente de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Superior de Justicia de la República confirmó la apelada argumentando 
que la real pretensión del actor es cuestionar el criterio del juez de la jurisdicción 
ordinario, lo que no está permitido dentro de un proceso de amparo. 

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 el amparo no constituye un 
medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria. 

4. 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 derecho fundamental y no solo en relación con los 
contemplados en el artículo 4 del CP Const. (Exp. N° 3179-2004-AA, FJ 14). 

5. Que respecto al derecho a la motivación este Tribunal ya ha establecido que éste no 
supone un derecho a recibir pronunciamientos explícitos respecto a c<>da uno de los 
puntos que se soliciten. Por el contrario, sus exigencias pueden verse satisfechas 
cuando se reciJen pronunciamientos que impliquen una resolución desfavorable en 

if\J 
lo relacionado a los puntos propuestos, más aún cuando dichos pronunciamientos no 
revistan una especial trascendencia en el trámite del proceso y no acarreen, en 
definitiva, la indefensión de la parte reclamante. En ese sentido, el Tribunal tiene 
dicho, respecto al deber de motivación de las resoluciones judiciales, que: "( ... ) no 
es ajeno a su contenido las llamadas motivaciones implícitas; es decir, aquellas que 
están referidas a las razones que han sido desechadas a consecuencia de haberse 
asumido otras" (resolución contenida en el Exp. No 9208-2009-AA/TC) 

6. Que en abstra o este Tribunal Constitucional estima que la pretensión del 
recurrente deb ser desestimada ya que en sede constitucional n.:sulta vedado 

specto: 1) De una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 
como es ev ar si se ha dado o no la concurrencia de los presupuestos legales para 
la procede cia de un recurso de casación a menos que de ello dependa la eficacia de 
un derec fundamental ; 2) Si el juez ordinario ha merituado los medios probatorios 
aportad s por la ejecutante para determinar si se ha cumplido con los requisitos de 
admisibilidad, a menos que tal merituación denote un pro eder manifiestamente 
irrazonable o arbitrario, y 3) Determinar si se ha cumpl" o con lo estipulado en el 
artículo 1099, inciso 3), del Código Civil (requisitos validez de la hipoteca). 

7. Que al no apreciarse vulneración al conteni constitucionalmente protegido de los 
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derechos invocados, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 1 ), del CPConst. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
, ·~ 

ALVAREZ MIRAND~' 

Dr. Oani 1 Figa/lo kivadaneyra 
SEC ETARIO RELATOR (tl) 
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