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EXP. N.0 00452-2008-PA/TC 
LIMA 
COOPERATIVA DE VIYlENDA SAN 
JUANITO LTDA. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2009, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa 
Arroyo , Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Cooperativa de Vivienda San 
Juanito Ltda. contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

/ Corte Suprema de Justicia de la República de fojas 112, su fecha 7 de noviembre de 
' 2007. que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

~ ANTECEDENTES 
; 

1 . Con fecha 1 9 de febrero de 2002 la recuiTente interpone demanda de amparo contra los 
vocales integrantes de la Primera . Sala Civil Sub Especializada en Procesos 
Sumatísimos y No Contenciosos, y contra el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, con el objeto de que se reponga la sentencia de fecha 27 
de septicmbre dt, 1999, emitida por el Vigésimo Juzgado Civil de Lima, en el marco del 
proceso de desalojo seguido por la recurrente contra la Cooperativa de Transportes San 
Judas Tadeo. signado con el Expedie . 43597-99 (4059), en virtud de la cual se 
declaró Cuncl:lda la demar.cta. ~.g. que lo vocales emplazados, al emitir la resolución 
de fecha 25 de septiembre/ oc 2000, or la cual se admite la intervención de la 
Fundación Ignacio R. V da. De Can aro en calidad de litisco 'sorte facultativo , han 
declarado nula una sentencia co carácter de cosa juzga a, con la consecuente 
vulneración de su derecho a la in utabilidad de la cosa juzga a. 

Con fecha 1 de abril de 2002 la Procuradora Pública junta a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso, inte one excepción de caducidad y 
solicita que la demanda sea declarada improcedent por cuanto sostiene que no es 
posible cuestionar vía el proceso constitucional los rectos de sentencias emitidas en el 
marco de un proceso regular. 

~a Tercera Sala Civil de la Corte Superior de J . ticia de Lima, mediante resolución de 
~cha n de diciembre de 2002, declaró fui ada la excepción de caducidad y, en 
onsecucncia, improcedente la demand~~. Die ct decisión fue confirmada por la Sala de 
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' onstitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
esolución de fecha 23 de enero de 2003. 

No obst nte este Tribunal, mediante resolución de fecha 18 de febrero de 2003, declaró 
la nuli d de todo lo actuado y ordenó que se emplace con el texto de la demanda a la 
Funda ión Ignacio R. V da. De Canevaro a efectos de garantizar un adecuado y oportuno 
ejerc· io de su derecho de defensa, considerando que el resultado del proceso 
inev·tablemente habrá de repercutir sobre su esfera de intereses subjetivos. 

EJasí que con fecha 20 de abril de 2006, la Fundación Ignacia R. Vda. De Canevaro se 
aJe~sona al proceso y solicita que la demanda sea declarada improcedente por cuanto se 
stá cueslionando lo resuelto en el marco de un proceso regular y se necesitan discutir 

cuestiones probatorias sobre la propiedad del terreno materia de litigio. 

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de 
fecha 31 de enero de 2007, declaró infundada la demanda considerando que la sentencia 
cuyos efectos se pretenden reponer no ostenta la calidad de cosa juzgada por cuanto se 
concedió recurso de apelación contra ella, según consta en la Resolución N.0 57, de 
fecha 1 O de julio de 2000, emitida por el Vigésimo Juzgado Civil de Lima. 

La Sala revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 
l . La presente demanda tiene por objet que se ordene 1 eposición de la sentencia de 

fecha 27 de septiembre de 1999, e itida por el Vigé 1mo Juzgado Civil de Lima, en 
el marco del proceso de desaloj seguido por la re urrente contra la Cooperativa de 
Transportes San Judas Tadeo/signado con el E .pediente N.0 43597-99 (4059), en 
virtud de la cual se declan?.Aundada la demand , por cuanto dicha sentencia ha sido 
anulada por la Primera Sala Civil Sub Especi izada en Procesos Sumarísimos y No 
Contenciosos mediante resolución de fecha 5 de septiembre de 2000 a pesar, según 
afirma, de ostentar el carácter de cosa ju~ ada, con la consecuente vulneración del 
de ho constitucional de la demandant inmutabilidad de la cosa juzgada. 
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2. SegúM artículo 4° del Código Procesal Constitucional, a efectos de que aquellas 
deman as de amparo contra resoluciones judiciales resulten procedentes, deben 
cump r los siguientes requisitos: 

a) ue se trate de una resolución judicial que ostente el carácter de firme, es decir, 
f¡ue contra ella se hayan agotado todos los medios impugnatorios disponibles. En 

/caso de que se trate de una resolución consentida, la demanda deberá ser 
1 rechazada liminarmente. 
) Que dicha resolución judicial constituya un manifiesto agravio a la tutela 

procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y al debido proceso . 

Asimismo cabe precisar que de acuerdo a lo expresado por este Tribunal en la 
sentencia recaída en el Expediente N. 0 03179-2004-PA (Caso Apolonia Ccollcca 
Ponce), especialmente en S'..lS fundamentos 17 a 20, el amparo contra resoluciones 
judiciales no solamente procede ante aquellas resoluciones judiciales que supongan 
un atentado contr<! los derechos constitucionales a la tutela jw~isdiccional efectiva y 
al debido proceso, sino ante todas aquellas que supongan un atentado contra 
cualquiera de Jos derechos fundamentales, en virtud de la eficacia vertical de los 
mismos, confom1e puede ser interpretado a partir de los artículos 1°, 38° y 138° de la 
Constitución. 

4. Sin embargo, también cabe precisar que el proceso constitucional de amparo no es un 
proceso que tenga por finalidad la revisión de lo ya decidido en sede jurisdiccional 
ordinaria, deviniendo en una suerte de supra instancia, sino que dicho proceso está 
orientado específicamente a la tutela de aquellos derechos fundamentales que puedan 
verse afectados con el dictado de una resolución judicial. 

5. bserva que la resolución judicial de fecha 25 de 
septiembre de 2000 cues:' · onad ostenta el carácter de firme por cuanto ha sido 
emitida a consecuencia del re rso de apelación interp~esto contra la sentencia de 
fecha 27 de septiembre d 1999, habiéndose agotadd los medios impugnatorios 
disponibles. / 

1 

6. Asimismo, el cuestionamiento que la demandarrte /irige a la resolución judicial cuya 
nulidad pretende está referida a la vulneración d ·{a garantía constitucional de la cosa 
juzg?.da, lo cual puede ser entendido como uu · anifiesto agravio a la tutela procesal 
efectiv~~-

Por tanto, habi éndose cumplido los requ · • s de procedencia exigidos por el artículo 
4° del Código Procesal Constituciom~i r specto de las demandas de amparo contra 
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nes judiciales, este Tribunal resulta competente para pronunciarse sobre el 
1 asunto. 

La presente controversia radica en determinar si es que la resolución judicial de 
fecha 25 de septiembre de 2000 constituye una vulneración de la garantía 
constitucional de la cosa juzgada, en tanto el derecho constitucional de la 
recurrente a que se observe la inmutabilidad de las resoluciones con carácter de 
cosa juzgada, fmma parte del contenido del derecho constitucional a la tutela 
procesal efectiva. 

9. La Constitución consagra en su artículo 139° inciso 13, como parte integrante 
del debido proceso, la garantía constitucional de la cosa juzgada. Así, tal 
disposición establece lo siguiente: 

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: ( ... ) 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La 
amnistía , el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos 
de cosa juzgada". 

1 O. Asimismo, este Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre el contenido constitucionalmente protegido de este derecho. 
En la STC N.o 04587-2004-AA (fundamento 38), se precisó que dicho derecho 
garantiza lo siguiente: 

e) En primer lugar. que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser 
recurridas meciiante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha 
transcurrido el plazo para impugnarla. 

d) En segundo h:gar, que el contenido de s resoluciones que hayan adquirido tal condición, no 
pued':l ser dejado sin efecto ni moditic o, sea por actos de otros poderes públicos, de ter;:eros o, 
incluso, de los mismos órganos juris tccionales que resolvieron el caso en el que se dictó . 

11. No obstante, a efectos d que tales garantías sean plicables se requiere que la 
re:-;oiución j ucicial en 1csti6n ostente el C:uácte de cosa juzgada. Para ello, es 
necesario que se presénten en fonna coinciden!• los siguientes requisitos: 

e) Que se trate de uua resolución judicial que se pronunc:~ sobre el fondo del asunto y que ostente 
el carácter de finne, es decir, que se encuentre cl:os • ida o ejecutoriada, en otras palabras, que 
contra la misma se hayan agotados todos los mcdioo · 1pugnatorios disponibles . 

Que se trate de una resolución judicial que sea e 1 di da en conformidad con el orden objetivo de 
valores, con los principios constitucionales y (. os derechos fundJmentalcs, y de acuerdo con 
la interpretación que haya realizado el Tribt , ~onstitucionJI de las leyes, o de toda norma con 
rango de ley, o de los reglamentos y de st · precedentes vinculantes, como lo prescriben los 
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artícu os VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. 
Sola 1ente en ese caso es que cabe hablar de cosa juzgada constitucional, conforme a lo 
esta lec ido por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

el presente caso, la demandante atribuye a la sentencia de fecha 27 de 
eptiembre de 1999, emitida por el Vigésimo Juzgado Civil de Lima en el marco 

del proceso de desalojo seguido por la recurrente contra la Cooperativa de 
Transportes San Judas Tadeo, el carácter de cosa juzgada. No obstante, obra a 
fojas 407 la Resolución N.0 57, de fecha 10 de julio de 2000, emitida por el 
propio Vigésimo Juzgado Civil de Lima en el marco del mismo proceso, en 
virtud de la cual se concede recurso de apelación contra la referida sentencia, 
siendo justamente la concesión de tal recurso la que habilitó a los vocales 
emplazados a emitir la resolución de fecha 25 de septiembre de 2000, conforme 
se menciona en el considerando sexto de dicha resolución. 

13. Por tanto, la sentencia de fecha 27 de septiembre de 1999, cuyos efectos 
pretenden hacerse valer por medio del presente proceso de amparo, no ostenta el 
carácter de firme y, en consecuencia, tampoco reviste la calidad de cosa juzgada. 
Así, en el presente caso no ha existido una vulneración de la garantía 
constitucional de la cosa juzgada. 

14. De otro lado, cabe precisar que la interpretación que ha venido realizando la 
demandante de la resolución expedida por este Colegiado con fecha 18 de 
febrero de 2003 no se encuentra acorde a lo indicado en dicha resolución. Según 
tal interpretación, la nulidad de todo lo actuado a la que hace referencia dicha 
resolución implicaría la restitución de los efectos de la referida sentencia de 
feclw 27 de septiembre de 19°~¡ embargo, no es eso lo que dijo este 
Tribunal en la referida re~o.hriiÓn, p cuanto no constituyó un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia, '"·en do que la dec áración de nulidad de todo lo 
actuado se encontraba re rida exclusivru ente al presente proceso 
constitucional y tenía por fit . idad retrotraer lo · actuados a la etapa postulatoria 
afín de que se otorgara a Fundación Ignaci· Vda. De Canevaro la oportunidad 
de participar en el pre nte proceso, !JOr e anto tenía derechos e intereses que 
podían verse afectad por lo resuelto en · t mismo. Es así que dicha institución, 
en cumplimiento de lo indicado en ta resolución, se apersonó al proceso y 
expuso su posición mediante escrito d cha 20 de abril de 2006, obrante a fojas 

15 . 

15. ~•~ consecuencia, no habiéndose· 
derechos invocados, la presente 

. ~do en el presente caso la violación de los 
:.anda debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLE HA YEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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