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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 115-98-AA/TC 
LA LIBERTAD 
WILBERTO PALMIRO RUIZ SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve 

VISTO: 

El Recurso Extraordinario, de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa 
y nueve, interpuesto por don Wilberto Palmiro Ruiz Sánchez, por escrito de fecha veinte de 
abril de mil novecientos noventa y nueve, contra el Auto de Vista de fecha doce de abril de 
mil novecientos noventa y nueve expedido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad. 

ATENDIENDO A: 
1. Que las sentencias del Tribunal Constitucional, vía Acción de Amparo, son 

esencialmente de naturaleza condenatoria atendiendo a que su fin es establecer las 
cosas al estado anterior de la infracción; y, en el caso de ser identificado el infractor, 
en aplicación del artículo 11 ° de la Ley N.O 23506, prescribe la facultad de mandar 
abrir instrucción, salvo resolución expresa en caso contrario. 

2. Que la Sentencia expedida por este Tribunal Constitucional en el Expediente N. ° 
115-98-AAlTC dictada en última y definitiva instancia, ha quedado firme, por lo 
tanto, debe ser ejecutada conforme a las reglas que establece el artículo 27° de la 
Ley N.O 25398. 

3. Que el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a 
la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional; al efecto, por 
tratarse de pensiones es procedente dilucidar en ejecución de sentencia la pretensión 
planteada, de acuerdo al contexto de lo resuelto. 

4. Que los recursos procesales deben usarse por las partes con probidad, lealtad y 
veracidad, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones contempladas en los 
artículos 111 ° Y 112° del Código Procesal Civil, por su calificada temeridad o mala 
fe, según el caso. 

5. Que, de conformidad con el artículo 176° del acotado Código Procesal Civil las 
nulidades de procedimientos, después de expedirse sentencia, sólo se resuelven 
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mediante Recurso de Apelación, excepto las nulidades de oficio en caso de 
infracciones insubsanables. En el presente caso se ha desnaturalizado el 
procedimiento anotado. 

6. Que, siendo esto así, resulta de aplicación lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 42° de la Ley N.O 26435, ya mencionada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Declarar nulo el Auto de Vista expedido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas cincuenta y dos, su fecha doce de abril de mil novecientos 
noventa y nueve; improcedente el concesorio, e insubsistente el apelado; y nulo todo 
lo actuado desde fojas treinta, debiendo el a quo calificar conforme a ley el escrito del 
demandado de fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve, a cuyo estado 
repusieron la causa; dispone la devolución de los autos. Tómese razón y hágase saber. 

SS. ~~ 
ACOSTASÁNCHE~V/~l 
DÍAZVALVE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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