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EXP. N.O 05819-2008-PA/TC 
LIMA 
MOISÉS PÁRRAGA NAVARRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Moisés Párraga Navarro 
contra la sentencia de fecha 10 de julio del 2008, segundo cuaderno, expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
/ ' 

1. Que c~ fecha 24 de enero del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
/ contra juez a cargo del Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este, señor 

Edgar izcarra Pacheco, solicitando la nulidad de la resolución N° 34 de fecha 21 de 
setiel11¡bre del 2005 , y reponiendo los hechos al estado anterior del acto violatorio, el 
juez de la causa se pronuncie o provea su escrito de ampliación de fundamentos de 
contradicción en el que adjuntó los recibos de cancelación de la deuda. Sostiene que 
en el proceso judicial de obligación de dar suma de dinero, signado con el N° 719-
2004, seguido por Indalecio Atencio Vivar en contra suya, formuló contradicción 
contra la resolución N° 31 a traVé~ual se le requirió pagar la suma ordenada en 
autos. Precisa que dentro del térmi de tres días para contradecir presentó un 
scgundo escrito "ampliación de fund mento s de la contradicción", al cual acompañó 
3 recibos de cancelación de la deu a, uno de ellos por la suma de US$ 3,000.00, el 
otro por la suma de US$ de 500.00 y el último por la suma de US$ 3,500, 
demostrando así la cancelación total de la suma de US$ 7,000 que el juez 
demandado le requirió pagar con el mandato de ejecución. No obstante ello, añade 
que se produce la violación a sus derechos constitucionales al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional cuando el juez demandado solo se pronuncia respecto a su 
primer escrito de conÚadicción, mas no de su segundo es rito de "ampliación de 
fundamentos de la contradicción", declarando el juzgado i fundada la contradicción 
formulada sin haberse pronunciado por los recibos de c celación que adjuntó, con 
lo cuales -según señala- acredita estar debidamente ancelada la supuesta deuda 
puesta a cobro. Agrega que apeló la desestimación e su contradicción formulada 

ero que la Segunda Sala Superior de Lima nfirmó la desestimación; que 
osteriormente interpuso recurso de casación . n la esperanza que se anule la 
solución, pero el mismo fue declarado inad . 'ible, hasta que finalmente interpuso 
curso de queja por denegatoria de recur de casación, el cual fue declarado 
fundado. 
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2. Que con resolución de fecha 1 de febrero del 2008 la Sala Civil de Vacaciones "A" 
de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por 
considerar que el proceso de amparo no constituye una instancia adicional o superior 
en la cual se revise los motivos por los que el juzgador ordinario resolvió una causa 
en uno u otro sentido. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la apelada por considerar que de 
lo expuesto por el actor así como de los anexos acompañados, no se evidencia 
ningún tipo de vulneración a sus derechos reconocidos por la Constitución. 

3. Que tal como lo ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales "es una garantía del justiciable 
frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se 

encuentren 'usa ¡cadas en el mero ca richo de los ma istrados sino en datos 
o et."vos ue ro orciona el ordenamiento 'urídico o los ue se deriven del caso n . 

. /1Cfr. STC N° 3943-2006-PA/TC, fundamento 4). Asimismo este Colegiado, 
pre isando el contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las 
re oluciones judiciales, ha establecido que éste "(. . .) obliga a los órganos judiciales 
a resolver las retensiones de las artes de manera con ruente con los términos en 

ue ven an lanteadas sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (. . .)El 

/ incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las 
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC N° 04295-
2007-PHC/TC, fundamento 5 e). 

4. Que a fojas 6, primer cuaderno, ra el s gundo escrito presentado por el recurrente 
"ampliación de fundamentos e la co adicción", el mismo que fue proveído por el 
juzgado demandado con ~olución ° 33 de fecha 2 de setiembre del 2005 , el cual 
resuelve tener por ampliádos los undamentos de la contradicción y corre traslado 
a la parte actora para que lo suelva en el plazo de tres días. Se evidencia de esta 
manera que este segundo es ito fue presentado dentro del plazo legal para formular 
contradicción, pues no fue rechazado y, por el contrario, fue proveído positivamente; 
como tal , debió ser ineludiblemente evaluado y/o merituado por el juez al momento 
de resolver la contradicción; más aún si en el referido escrito se argumentó y, según 
el recurrente, se adjuntó documentación que acreditaba el pago íntegro de la 
obligación puesta a cobro. Sin embargo, a fojas 2, primer cuaderno, obra la 
resolución N° 34 que declara infundada la contradi ción, de la cual se aprecia que no 
contiene análisis ni valoración alguna de los r ibos de pagos presentados por el 
recurrente en su segundo escrito de contradi ión y solo merituó los documentos 
presentados en el primer escrito de contradic ión, como por ejemplo el escrito de la 
demanda de nulidad de cosa juzgada frau nta; advirtiéndose de esta manera que 
la resolución cuestionada ha dejado inco tada la pretensión del recurrente referida 
al pago de la suma puesta cobro, caus' e indefensión. 

Que conforme a lo expuesto en 1 se ha procedido con 
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inadecuada motivación, resultando evidente que tal hecho tiene relación directa con 
el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales. Por tanto este Tribunal Constitucional, discrepando con los 
pronunciamientos emitidos por las instancias inferiores, ordena la admisión a trámite 
de la demanda de autos a los efectos de evaluar la materia controvertida relacionada 
con la inadecuada motivación y, subsecuentemente, con el pago de la suma puesta a 
cobro. 

6. Que por otra parte y a efectos de salvaguardar el derecho de defensa de las partes del 
proceso ordinario sobre obligación de dar suma de dinero del que proviene la 
resolución judicial cuestionada, resulta imperativo integrarlas al presente proceso de 
amparo, por lo que corresponde que la Sala Civil integre al demandante del proceso 
judicial subyacente. 

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

RESUEL VE, con el voto singular de los Magistrados Landa Arroyo y Calle Hayen, 

1. REVOCAR la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 10 de julio 
del 2008, fojas 47, segundo cuaderno, y la resolución de la Sala Civil de Vacaciones 
"A" de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha O 1 de febrero del 2008, fojas 
60, segundo cuaderno, debiendo la sala de origen admitir a trámite la demanda y 
proceder a sustanciarla conforme a ley. 

2. ORDENAR a la Sala de origen que integre al presente proceso a don Indalecio 
Atencio Vivar. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAYC:(R 
ETO CRUZ ( 
ÁLV AREZ MIRA ' A 

Lo que certifico 
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EXP. N.O 05819-2008-PA/TC 
LIMA 
MOISÉS P ÁRRAGA NA V ARRO 

VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO 
Y CALLE HAYEN 

Sin perJUICIO del respeto que merecen las opiniones de nuestros colegas, no 
compartimos ni los fundamentos ni la parte resolutiva, de la sentencia emitida, por las 
razones que a continuación exponemos: 

1. Con fecha 24 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda constitucional de 
amparo contra el juez del Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Este de Lima, a fin de que se deje sin efecto la Resolución N. O 34, 
de fecha 21 de setiembre de 2005, recaída en la Causa Civil N.O 719-2003, mediante 
la cual se declara infundada la contradicción que formuló a la ejecución. Considera 
afectados sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

Aduce que se desestimó su contradicción sin considerar, ni valorar, los medios 
probatorios que recaudaban su escrito de ampliación, pese a haber sido debidamente 
recepcionado por la judicatura y a que los recibos de pago que lo recaudan acreditan 
la extinción de la obligación, dado que canceló la suma puesta a cobro. Alega que el 
juez emplazado únicamente se pronunció respecto a su primer escrito, mas no 
respecto de la ampliación, hecho que evidencia la afectación de sus derechos 
constitucionales. 

~ Del análisis de la demanda, y de los recaudos presentados, consideramos que la 
pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de 
los derechos que invoca, pues, como es de advertirse, la calificación y valoración de 
los medios probatorios que presenten las partes intervinientes en un proceso, es 
atribución del Juez ordinario, facultad que forma parte de la discrecionalidad e 
independencia que el artículo 138.° de la Norma Fundamental reconoce a este poder 
del Estado, no siendo de competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales evaluar las decisiones adoptadas por la judicatura, salvo que éstas y 
sus efectos superen el nivel de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
debe suponer, afectando -con ello- de modo manifiesto y grave cualquier derecho 
fundamental, lo que no ha ocurrido en el presente caso. Tanto más si, conforme se 
advierte de autos, la resolución cuestionada desestima la contradicción que formuló 
el recurrente a la ejecución de la sentencia que él mismo dejó consentir. Por otro 
lado, en cuanto a los medios probatorios que se aducen como no valorados, esto es, 
los pagos parciales efectuados por el actor y los recibos que así lo acrediten, estos 
fueron debatidos a lo largo del proceso y antes de la expedición de la sentencia 
mencionada, conforme refiere el pronunciamiento que en segundo grado confirma la 
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resolución cuestionada (ff. 21 /23) Y que fuera presentada como anexo 1-8 de la 
demanda. 

3. Finalmente, el mismo recurrente ha adjuntado prueba de que, previamente a la 
interposición del presente amparo, recurrió al proceso de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta para pedir tutela respecto de los derechos que ahora denuncia como 
afectados, conforme lo acredita su escrito que obra a fojas 4, lo que constituye un 
claro supuesto de improcedencia conforme al inciso 3) del artículo 5.° del Código 
Procesal Constitucional. 

4. Por las razones expuestas consideramos que resulta innecesario revocar la resolución 
de la Corte Suprema de Justicia de la República y la expedida por la Sala Civil de 
Vacaciones "A" de la Corte Superior de Justicia de Lima; asimismo, estimamos 
innecesario admitir a trámite el amparo, toda vez que los recaudos adjuntados 
acreditan que la demanda es manifiestamente improcedente, y así debe ser declarada 
in límine, tal como lo prevé el artículo 47. 0 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo propuesta por el recurrente. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 

Lo que certifico 
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