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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 27 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Yolanda Arévalo Licito de Morales
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de fojas 41 del cuadernillo de segunda instancia, su
fecha 15 de agosto de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda
de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, a través de la presente demanda, la recurrente reclama la protección de sus
derechos constitucionales a la jurisdicción y competencia, los que habrían sido
afectados por los Magistrados integrantes de la Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes desestimaron la
demanda que interpuso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, trastocando -a su
criterio- sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y sin discriminaciones,
de petición individual, a una remuneración justa y equitativa y a la irrenunciabilidad de
los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, inobservando la jurisprudencia de
casos similares, y denegándole el pago de sus reintegros remunerativos.

2. Que en el proceso ordinario iniciado por la demandante sobre nulidad de cosa juzgada
fraudulenta, el juzgador emitió la Resolución N.° 01, de fecha 13 de julio de 2000 (de
fojas 17), que declara inadmisible la demanda, argumentando que ella debía sustentarse
en las causales contenidas en el artículo 178° del Código Procesal Civil, debiendo
describirse cuáles eran las conductas fraudulentas o coludidas que afectaban al debido
proceso y que habían dado lugar a la expedición de sentencia, así como las personas
involucradas, para posibilitar una adecuada calificación y, en su momento, centrar el
debate probatorio, agregando que la copia simple de su libreta electoral no tenía el
holograma correspondiente a las últimas elecciones, por lo que le otorgaba el plazo de
tres días hábiles para que se subsanase dicha deficiencia.

Transcurrido dicho plazo, la demandante presentó un escrito que supuestamente
subsanaba las deficiencias antes indicadas; sin embargo, el juzgador, mediante
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Resolución N.° 02 de fecha 8 de agosto de 2000 (de fojas 18), rechazó la demanda y
dispuso su archivamiento, considerando: a) que la demandante se había limitado a
indicar la existencia de dolo en las sentencias laborales expedidas por el Juez y por la
Sala Laboral; b) que, en consecuencia, todos los hechos contenidos en la demanda
debían circunscribirse a describir la intencionalidad dañosa, mientras que los medios
probatorios debían dirigirse a demostrar la existencia de la mencionada intencionalidad,
situación que no había ocurrido en dicho caso, y c) que la demandante se había
propuesto cuestionar la interpretación jurídica de los órganos jurisdiccionales en el
proceso anterior, lo que no era materiade la demanda de cosa juzgada fraudulenta.

3. Que, por su parte, los magistrados emplazados, al conocer en vías de apelación, la
Resolución N.° 02 (de fojas 20), la confirmaron, por advertir que la demandante no
había cumplido con la Resolución N.° 01, esto es, con identificar la conducta dolosa de
los integrantes de la Primera Sala, sino que se había limitado a cuestionar la valoración
de la prueba, contraviniendo así el mandato del a quo.

4. Que, en consecuencia, en el caso de autos no se evidencia la afectación de derecho
fundamental alguno de la demandante, dado que no tuvo impedimento alguno para
accedera la autoridad jurisdiccional; por el contrario, una vez presentada su demanda, y
observando que no reunía los requisitos de procedencia necesarios para iniciarse un
proceso especial, como el de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la propia autoridad
jurisdiccional le otorgó un plazo para que los cumpliera; sin embargo, no lo hizo así;
por ende, se rechazó su demanda, no sólo por el juez competente sino también por la
instancia superior, conforme se ha detallado, lo que acredita que incluso la recurrente
tuvo acceso a una instancia superior, respetándose el principio constitucional de la
doble instancia.

5. Que, por ello, es de aplicación al caso de autos el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.°
23506, dado que no se ha evidenciado que las resoluciones dictadas en el proceso
ordinario lo hayan convertido en irregular.

6. Que, en cuanto a la pretensión relativa al pago de sus reintegros y remuneraciones, el
demandante no ha aportado las pruebas que permitan acreditar dicho pago; cabe resaltar
que, aunque el artículo 13° de la Ley N.° 25398 establece que los procesos
constitucionales carecen de etapa probatoria, ello no exime a la parte demandante de
presentar el material probatorio idóneo para demostrar los hechos que sustentan su
pretensión.

7. Que, tampoco aparece acreditado en el caso sub examine que se haya afectado el
principio de igualdad, dado que la jurisprudencia presentada corresponde a procesos
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laborales y no de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, como el que se pretende
impugnar en autos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Perúy su Ley Orgánica,

RESUELVE

CONFIRMAR el recurrido, que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEDENTE la
demanda de autos. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN /

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

Lo que certifica:

Dr. César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR'
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