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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1607-2004-AA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
CÓNDOR DE CRA vÍN S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Revoredo Marsano 
y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes Cóndor de 
Chavín S.A. contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 133 del cuaderno de apelación, su 
fecha 7 de octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de octubre de 2000, la recurrente interpone acción de amparo 
contra Leonello Moshin Grassivaro y los miembros de la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, señores Drello Álvarez, Román 
Santiesteban, Sánchez Palacios Paiva, EchevaITÍa Adrianzén, Deza Portugal, y los de la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Álvarez Guillén, 
Ferreira Vildozola y Quispe Fernández; así como contra la titular del Sexagésimo 
Primer Juzgado Civil de Lima, doña Emma Liliana Pacheco Garrido; los integrantes de 
la Sala para Procesos Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
magistrados Varcárcel Saldaña, Ferreira Vildozola, Lama More y Aranda Rodríguez; 
los de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, magistrados 
Martínez Maraví, Barreda Mazuelos y Humala Áybar; y contra el titular del Tercer 

gado Transitorio Civil de Lima, Germán Aguirre; y el Procurador Público a cargo de 
s asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando que se declare nula y sin efecto la 
esolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

de fecha 19 de julio de 2000 (exp. 22-2000), que declaró infundado el recurso de queja 
planteado por ella y, por lo tanto, nula y sin efecto la Resolución N.O 6, de fecha 13 de 
enero de 1995, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 

Manifiesta que la Resolución N.O 24, de fecha 10 de marzo de 1986, emitida por 
la Corte Suprema de Justicia de la República, ordenó el pago de la suma de sesenta y 
ocho mil dólares americanos con cuarenta y nueve centavos ($68,049.00) o su 
equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio del día de pago, a favor de Leonello 
Moshin Grassivaro y Humberto Moshin Santi; que esta resolución se cumplió 
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progresivamente en etapa de ejecución de sentencia, al efectuarse pagos periódicos al 
interventor y abogado de sus acreedores, don Abel Cárdenas de los Ríos, quien expidió 
una constancia indicando que el saldo deudor a pagar era de ochocientos ochenta y ocho 
mil quinientos cuarenta intis con catorce céntimos (JI.888,540.14); que el 2 de enero de 
1990 ella presentó una liquidación al juzgado, en donde se determinó, como suma a 
cancelar resultante de JI. 888,540.14 Y sus intereses legales generados a dicha fecha, la 
cantidad de JI.6'453,524.59, lo cual no fue cumplido. Agrega que bajo el concepto de 
cancelación de los intereses devengados se procedió a consignar dicha suma de dinero 
en el Banco de la Nación; que a consecuencia de ello, mediante resolución del Noveno 
Juzgado Civil de Lima, se declaró cancelada la obligación materia de la ejecución de 
sentencia antes señalada, y que dicho monto ha sido cobrado de manera efectiva. 

No obstante lo dicho, afirma que sus acreedores iniciaron procesos judiciales 
con la finalidad de cuestionar el valor legal de la constancia otorgada por el abogado 
Abel Cárdenas de los Ríos, sin tener en cuenta lo resuelto por el Juzgado Civil de Lima. 
Añade que las resoluciones materia del presente proceso son el resultado del citado 
litigio respecto a la validez de la constancia otorgada y alega la afectación de sus 
derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la 
cosa juzgada. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda manifestando que la acción de amparo no procede contra 
resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular. 

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 22 de 
abril de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que la demandante no 
había acreditado no haber sido notificada de los procesos que generaron las resoluciones 
cuestionadas en la presente acción, no procediendo la acción de amparo contra 
resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada, considerando que el cuestionamiento de la 
alidez de la constancia de saldo deudor otorgada por el abogado Abel Cárdenas de los 

Ríos a favor de la demandante, en etapa de ejecución de la Ejecutoria Suprema de fecha 
10 de marzo de 1986, no fue materia de discusión por esta resolución, no afectándose el 
principio de la cosa juzgada con lo establecido en la Resolución de la Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 13 de enero de 1995; añadiendo que, 
respecto de la Resolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fecha 19 de julio de 2000, la demandante no ha expresado las razones 
por las cuales la afecta dicha resolución. 

. FUNDAMENTOS 
7 

, 1. La demandante solicita que se declaren nulas y sin efecto: a) la Resolución de la 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

!J 

fecha 19 de julio de 2000, expediente 22-2000, y b) la Resolución N. o 6, de fecha 13 
de enero de 1995, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. 

2. El recurrente sostiene que ha habido infracción al principio de cosa juzgada y que 
esto fluye "de la simple lectura de la Resolución N o 6"; que existe contravención a 
la garantía de un debido proceso en las resoluciones impugnadas, "especialmente 
aquellas referidas a las notificaciones que no se nos hicieron cuando Leonello 
Moschin apeló contra una resolución consentida". Asimismo, funda la infracción a 
su derecho en el desdoblamiento del expediente en dos juzgados (3 o y 60 juzgados 
civiles de Lima), y en el hecho de que para lograr su unificación tardaron dos años. 

3. Respecto a la primera pretensión, se desprende de autos que la Resolución de la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 19 de 
julio de 2000 (anexo l.D del escrito recibido el 6 de agosto de 2004, obrante a fojas 
26 del cuaderno del Tribunal Constitucional), resuelve el recurso de queja que 
cuestionaba la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Procesos Ejecutivos y Cautelares, de fecha 29 de mayo de 2000, cuya copia no 
obra en autos. Sin embargo, a fojas 33 se encuentra la cédula de notificación 
correspondiente a esta resolución, en la cual se transcribe parte de dicha resolución, 
que declara improcedente el recurso de nulidad formulado. 

4. Esta transcripción indica que se declaró improcedente el recurso de nulidad 
planteado por la actora contra la Resolución de fecha 5 de mayo de 2000 (f. 27), 
que, confirmando el auto de fecha 3 de noviembre de 1999 (f. 11), declaró 
improcedente la nulidad deducida por la demandante, en el exp. N.o 33426-96, ante 
el Sexagésimo Primer Juzgado Civil de Lima. 

5. En tal sentido, y habiendo hecho uso la demandante de los recursos ordinarios 
dentro del proceso judicial que inició ante el Sexagésimo Primer Juzgado Civil de 
Lima, no corresponde a este Colegiado actuar como una suprainstancia de 10 
decidido por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, considerando que tampoco se han aportado medios probatorios que 
muestren apropiadamente el desarrollo del proceso y los hechos específicos que 
sustenten las vulneraciones alegadas. 

Respecto a la segunda pretensión, la Resolución N.O 6, de fecha 13 de enero de 
1995, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. 
45), dispone que el a quo admita a trámite la demanda planteada contra la 
demandante, respecto al extremo de que se declare sin valor legal la constancia de 
referencia, otorgada por el abogado Abel Cárdenas de los Ríos, la que obra a fojas 1. 
El mandato de que se la admita a trámite es cumplido por el Decimoctavo Juzgado 
Especializado en 10 Civil de Lima, que por sentencia de fecha 10 de octubre de 1996 
(f. 40), declaró infundada la demanda contra la actora, confirmándola la Resolución 
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de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 16 de 
diciembre de 1997 (f. 44). 

7. Se aprecia en autos que la demandante estuvo conforme con 10 resuelto por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, tal como 10 expresa en 
su escrito de fojas 215 de autos, constituyendo esto una declaración asimilada, de 
conformidad con el artículo 221 ° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
según el artículo 63° de la Ley N.O 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional. 

8. En consecuencia, no se ha acreditado la afectación de derecho constitucional alguno, 
debiendo desestimarse ambos extremos de la demanda, conforme a 10 dispuesto en 
el artículo 6°, inciso 2), de la Ley N.O 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Lo que certifico: 

'D;:"D~~¡;;i"Figa~ Rivadene yra 
SECRETARIO ELATOR (el 
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