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Lima, 30 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betina Bruna Torres, en 
representación de Valentín Aguilar Otazú, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 48 del segundo cuaderno, su 
fecha 9 de junio de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 25 de noviembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
titular del Primer Juzgado Mixto de San Román, Juliaca, solicitando que se deje sin efecto la 
sentencia N.º 083-98, dictada en el proceso de división y partición y de prescripción adquisitiva 
de dominio, seguido entre Esteban Suyoc Alejo e Isabel Cabana de Suyoc con Juan Ernesto 
Aguilar Otazú (Expedientes N.08 579-96 y 680-96, acumulados). Asimismo, solicita se suspenda 
el tr' ºte de ejecución de la referida sentencia, que se ha iniciado al admitirse la solicitud 
pr ent da por don Esteban Suyoc Alejo e Isabel Cabana de Suyoc. En concreto, sostiene que se 

an les· nado sus derechos de propiedad, herencia y al debido proceso, pues el juez emplazado 
decidió en su ausencia y sin que pueda ejercer sus derechos fundamentales de orden procesal, la 
divisió y partición de un bien inmueble en el que tiene derechos hereditarios, pese a conocerse 
de la t'tularidad de tales derechos hereditarios. 

Que in ingresar a evaluar el fondo de la controversia el Tribunal Constitucional considera que 
la p etensión debe desestimarse, pues al momento de su presentación la demanda no ha 
satisfecho una condición para hacer viable una pretensión constitucional contra resoluciones 
judiciales. En efecto, en jurisprudencia constante y uniforme tenemos dicho que cuando 
mediante el proceso constitucional de ampar<l- se pretenda cuestionar una resolución judicial y 

~
o pretexto de que esta lesiona el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho que 
orme parte de la tutela procesal efectiva, es preciso que el justiciable haya previamente agotado 
odos los recursos que la ley procesal respectiva prevea, para lograr de esa manera, no solo que 
1 acto reclamado sea atribuido a los órganos jurisdiccionales sino, particularmente, que se trate 

de una resolución judicial firme, conforme hoy lo exige el artículo 4º del Código Procesal 
Cons 1tucional. 

e en el caso de autos y conforme lo ha puesto de relieve la recurrida, efectivamente, el 
emandante no ha acreditado haberse apersonado en el proceso dentro del cual se habría 

producido agravio a sus derechos constitucionales invocados, ni tampoco haber ejercido los 
medios impugnatorios que la ley contempla; es decir, contra lo que se afirma en el fundamento 
6 de la resolución recurrida, la satisfacción de estos requisitos nada tiene que ver con el inciso 2) 
del artículo 139 de la Constitución, según el cual se prohíbe a "cualquier autoridad interferir en 
las decisiones judiciales, resultando contrario a derecho pretender a través de una acción de 
garantías (sic) suspender la ejecución de una resolución con autoridad de cosa juzgada". 

La exigencia de que se cuestione una resolución judicial "firme" mediante el amparo constituye 
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una condición que le impone al pretensor y no al juez un tipo de determinación para acceder a la 
tutela a cargo del Estado. Así, por ejemplo, si en un proceso ordinario se resolvió la 
controversia, pero lesionándose los derechos a los que se refiere el artículo 4.0 del Código 
Procesal Constitucional, la posibilidad de que estos puedan ser tutelados mediante el amparo,. 
depende de que el justiciable haya pretendido solucionar tales problemas en el seno del proceso 
donde se originaron. Puede tratarse de una lesión grave, directa y violatoria, manifiestamente 
evidente de algún derecho procesal, pero si el afectado no ha agotado los medios impugnatorios 
a su alcance para remediar dicha lesión, el Juez del Amparo no está en capacidad de expedir una 
sentencia sobre el fondo. 

Es por ello que en el tema de la nulidad procesal la doctrina enseña, con expresión categórica, 
que no existe cosa juzgada con resoluciones nulas o inexistentes, pudiéndose y debiéndose 
proponer la invalidación dentro del mismo proceso, estando éste obviamente aún en trámite. 

Simplemente una resolución judicial "firme" no adquiere los efectos ni la cualidad de la cosa 
juzgada si esta se expide con lesión de los derechos fundamentales de orden procesal de las 
partes y éstas están en posibilidad de cuestionar dicha "firmeza" dentro del proceso ordinario de 
su propósito. Por ello, debemos entender que el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a que no se deje sin efecto una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada y 
no se interfiera en su ejecución, no está referido a aquellas resoluciones dictadas con evidente 
lesión de los derechos constitucionales protegidos. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Landa Arroyo 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELL 
LANDA OYO 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, encontrándome de acuerdo con la parte 
resolutiva de la Resolución en mayoría, sin embargo, discrepo de algunas afirmaciones en las que 
ésta se sustenta. 

1. En el Fundamento Nº. 3 de la Resolución del Tribunal Constitucional se alude, a su vez, al 
Fundamento Nº. 6 de la Resolución de fecha 9 de junio de 2005, expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, mediante la cual se dejó entrever que al 
no haberse obtenido una resolución judicial "firme" en el proceso a quo, se habría incurrido en 
el supuesto contemplado en el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución y, concretamente, 
que el Juez del Amparo no puede 

interferir en las d.ecisiones judiciales, resultando contrario a derecho pretender a 
través de una acción de garantías (sic) suspender la ejecución de una resolución con 
autoridad de cosa juzgada. 

2. A juicio de la Resolución en mayoría, en opinión que comparto, la exigencia de que en el 
amparo sólo se pueda cuestionar una decisión judicial "firme" (art. 4° del Código Procesal 
Constitucional), juega como una condición de la acción, por el cual, por un lado, se busca 
generar que el acto que se cuestione sea imputable al órgano (en este caso, al Poder Judicial) y 
no únicamente a una de sus instancias; y por otro, que una vez satisfecho, es decir, agotados 
todos los recursos que pudieran existir en la vía judicial ordinaria, el Juez del Amparo tenga 
competencia para poder expedir un pronunciamiento sobre el fondo. 

3. Sin embargo, y en esto consiste mi discrepancia, nada dice sobre la afirmación que subyace en 
el mismo Fundamento Nº. 6 de la resolución recurrida, según la cual cada vez que se 
cuestionaría una decisión judicial mediante el amparo, los jueces de la libertad incurrirían en 
una interferencia en las decisiones judiciales, puesto que podrían "suspender" -ilegítimamente, 
se entiende- la ejecución de una resolución con autoridad de cosa juzgada. 

El requisito de que se cuestionen resoluciones judiciales "firmes" no tiene nada que ver con esta 
última afirmación. Como antes se ha dicho, el agotamiento de los recursos hábiles e idóneos 
para cuestionar una decisión judicial es un requisito de procedibilidad de la demanda en el 
amparo contra resoluciones judiciales, cuya satisfacción permite que el Juez del Amparo pueda 
expedir una sentencia de mérito. 

Si el argumento expresado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
fuese exacto, tendría que admitirse que nunca podría cuestionarse una decisión judicial en el 
ámbito del amparo pues, tras la exigencia impuesta por el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional, habría que entender que lo decidido por los jueces ordinarios habría adquirido la 
autoridad de la cosa juzgada como consecuencia, precisamente, de haberse interpuesto todos los 
medios impugnatorios que el afectado hubiese podido tener a su alcance para lograr obtener una 
resolución judicial "firme". 

A juicio del suscrito, el sentido constitucionalmente adecuado de entender los alcances del 
inciso 2) del artículo 139 de la Constitución con relación al amparo contra resoluciones 
judiciales, es que una resolución de esta naturaleza adquiere la autoridad de cosa juzgada y, por 
tanto, no se puede dejar sin efecto o suspender su ejecución, siempre que además de las 
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s. 

exigencias legales contempladas en la ley procesal que corresponda, haya sido dictada con pleno 
respeto por el contenido constitucionalmente protegido de cualesquiera de los derechos 
garantizados por la Constitución. Cuando no ha sido así, tan sólo desde un punto de vista formal 
(o relativo) puede decirse que se trata de una decisión que ha adquirido la autoridad de cosa 
juzgada, puesto que la posibilidad de declarar su invalidez siempre estará latente ya sea a través 
del proceso constitucional de amparo o, en su caso, mediante la nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta. 

LANDA ARROYO 
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