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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de enero del 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Enrique Guido Rodríguez Flores, 
apoderado de doña María Mercedes Flores Morales, contra la resolución expedida por la 
Sala d~ Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de ' fecha 19 de marzo del 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante interpone la presente aCClOn para cuestionar la sentencia 
expedida con fecha 16 de febrero del 2001 por vía de casación, por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el proceso sobre 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta seguido contra don Guillermo Alfonso Morales 
Fuentes y otros, por considerar que dicha resolución deriva de un proceso irregular 
al haberse incurrido en graves errores de apreciación que, a su vez, implican la 
infracción de las formas esenciales para la validez y eficacia de los actos procesales. 

2. Que, conforme se advierte de los numerosos antecedentes e instrumentales 
acompañados al proceso, lo que pretende la demandante, es que se revise lo resuelto 
en el proceso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, cuyas resoluciones le 
fueron desfavorables en su momento y que, por otra parte, estuvieron dirigidas a 
enervar lo resuelto en un proceso sobre nulidad de testamento interpuesto por la 
misma demandante contra don Guillermo Alfonso Morales Fuentes. 

3. Que la presente demanda se sustenta en una presunta transgresión de formalidades 
procesales respecto de las cuales no cabe articular el presente proceso, puesto que 

, dicha vía sólo resulta procedente frente a procesos inobjetab1emente irregulares o 
indebidos, mas no, así, frente a la existencia real o presunta de meras anomalías, 
ante las cuales sólo cabe utilizar a los recursos internos que las normas procesales 
específicas establecen al interior de cada proceso. Desde tal perspectiva, resulta de 
aplicación el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N. ° 23506, en concordancia con el 
artículo 10° de la Ley N.O 25398. 

4. Que, por otra parte, la demanda también es improcedente, pues, conforme se aprecia 
de su contenido, la pretensión de fondo de la recurrente no sólo se limita a 
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cuestionar la sentencia expedida por vía de casaClOn por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sino 
la totalidad del proceso sobre nulidad de testamento que le sirvió de sustento. En tal 
sentido, y puesto que la misma demandante ya eligió una primera opción judicial de 
cuestionamiento, como el señalado proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, 
no ha debido interponer la presente acción, pues ambas vías resultan absolutamente 
excluyentes, la una de la otra, resultando también de aplicación el inciso 3) del 
artículo 6° de la Ley N.o 23506. 

5. Que, por consiguiente, tratándose de una demanda manifiestamente improcedente, 
deberá confirmarse su rechazo de plano, en aplicación del artículo 14° de la Ley N.o 
25398. 

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

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. ('\ itA 1 
REY TERRY ,'4 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
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