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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I~IIIIIIII 
EXP. N.O 03876-2008-PA/TC 
LIMA 
PAULINA PETRONILA TATAJE TATAJE 
VDA. DE MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 79 del segundo cuaderno, su fecha 5 de junio de 2008, que 
confirmando la apelada declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de setiembre de 2006 doña Paulina Petronila Tataje Tataje V da. de 
Mendoza interpone demanda de amparo contra la jueza del Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de lca, los señores vocales superiores integrantes de la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de lea y los señores vocales supremos 
integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, solicitando se deje sin efecto legal alguno e inaplicable: i) el auto de 
fecha 11 de abril de 2005 dictado por el Tercer Juzgado Especializado Civil de lea 
que ordenó el remate de un inmueble de su propiedad, ii) la resolución de fecha 8 de 
noviembre de 2005 dictada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca 
que confirmó el remate, y iii) la sentencid de fecha 19 de julio de 2006 expedida por 
la Sala Civil Permanente de la Cmie Suprema de Justicia de la República que 
declaró infundado su recurso de casación. Sostiene que en el proceso judicial de 
ejecución de garantías se ha violado su derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales al no resolver el Juzgado el extremo de su contradicción 
referido a la extinción de la obligación por novación. Asimismo sostiene que se ha 
violado su derecho a la plur . ad de instancias debido a que la Sala Civil se 
pronunció indebidamente obre d' ho extremo de su contradicción que no formó 
parte del pronunciami to del Je " gado; por último recalca que la Corte Suprema ha 
incurrido también en las violac' nes antes descritas. 

2. Que mediante resolución uinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justici de Lima declara infundada la de anda por considerar que 
la Sala Civil, al pronunciarse sobre el extremo reD Ido a la extinción de la 
obligación por novación, subsanó la deficiencia del 1 zgado, no apreciándose que 
exista vulneración manifiesta del derecho al debi proceso de la recurrente, ni 
tampoco falta de motivación. A su tumo, la Sala d Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República con resolución de fecha 5 de junio 
de 2008, confirma la apelada recogiendo las Ismas consideraciones expuestas por 
la Sala Civil, agregando que en el c o de autos ha existido un doble 

ronunciamiento jurisdiccional. 
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3. Que antes de analizar la supuestas violaciones alegadas por la recurrente, este 
Tribunal considera oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el 
amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en 

5. 

mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretenda 
extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un proceso anterior, sea 
este de la naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales requiere, 
pues, como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un agravio 
manifiesto a la tutela judicial o al debido proceso (artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional) que comprometa seriamente el contenido constitucionalmente 
protegido de algún derecho constitucional (artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional). Sin estos presupuestos básicos, la demanda resultará improcedente. 

Que en el presente caso se observa que cuando la Sala Civil se pronunció sobre el 
extremo de la contradicción referido a la extinción de la obligación por novación, 
que no fue materia de pronunciamiento por parte del Juzgado, no violó de manera 
alguna el derecho fundamental de la recurrente a la pluralidad de instancias, pues, 
conforme lo tiene dicho este Tribunal, este derecho "(. . .) garantiza que en la 
dilucidación de una controversia planteada en sede judicial, exista una estructura 
jurisdiccional que, cuando menos, se encuentre organizada en una doble instancia, 
y para cuyo acceso se prevean los medios impugna torios que correspondan" 
(SSTC 6149-2006-PNTC y 6662-2006-PNTC, fundamento 26), cuestión que 
aconteció en el caso de autos, al permitírsele a la recurrente apelar ante la Sala Civil 
el auto de fecha 11 de abril de 2005 expedido por el Juzgado. Asimismo este 
Tribunal considera que cuando la Sala Civil desestima el pedido de nulidad de la 
recurrente sobre la resolución de fecha 11 de abril de 2005 y, por el contrario, se 
pronuncia sobre el extremo de la extinción de la obligación por novación, tampoco 
violó el derecho a la pluralidad de instancia, dado que "este derecho no garantiza 
(. . .) que toda pretensión planteada a través de los medios impugna torios deba ser 
amparado u otorgado. Tampoco garantiza un pronunciamiento sobre los extremos 
planteados en el medio impugnatorio (. . .)" (STC 6149-2006-P NTC y 6662-2006-
P NTC, fundamento 27). A todo ello hay que agregar que la Sala Civil, en la etapa 
impugnatoria del proceso ordinario, ha actuado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 364° del Código Procesal Civil, pues revisó lo resuelto por el Juzgado 
y se pronunció por el agravio deducido expresamente por la recurrente en su 
recurso de apelación de fojas 26 primer cuaderno, respetando de esta manera el 
principio de limitación de la actividad recursiva. 

Que de otro lado,..fti cuan a la supuesta violación del derecho de la recurrente a la 
debida motivaeíón de s resoluciones judiciales, este T ., unal ha sostenido y 
sostiene que dicho d echo "( ... ) forma parte del derech s a un debido proceso, 
garantizando que 1 juez resuelva las decisiones ex¡¿ niendo las razones que 
justifican la deci ón ( .. . )" (STC 10340-2006-AA/TC undamento 17). En el caso 
de autos, si bi es cierto que la resolución del Ju ado de fecha 11 de abril de 
2005 omitió pronunciarse sobre el extremo de 1 extinción de la obligación por 
novación, no es menos cierto que dicha omisió ue subsanada, vía apelación, por 
la Sala Civil, al señalar ésta en el consideran ,octavo de la resolución de fecha 8 
de noviembre de 2005 (fojas 31, primer c rno) que "(. . .) no existió novación 
alguna, por cuanto jamás se expresó d ~ era indubitable la voluntad de novar 
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que exige la ley, máxime si se aprecia del referido documento la existencia de un 
consentimiento unilateral". Se aprecia así, que la Sala Civil expuso las razones 
jurídicas que justificaron su decisión, de la misma manera que lo hizo la Corte 
Suprema en grado de casación. 

6. Que en consecuencia no apreciándose que la pretensión de la recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la ~nda. 

/ ' 
Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT LL 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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