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EXP. N. º 01569-2006-PA/TC 
LlMA 

:·. OCTAVIO CERVANTES LAGUNA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huacho ), a los 31 días del mes de marzo de 2009, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Verga¡a Gotelli, Mesía Ramírez, 
Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto:'Cruz y Álvarez Miranda, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Octavio S. Cerv'!;Iltes 
La a c~ntra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de 

Corte uprema de Justicia de la República, que declaró infundada la demanda de 
autos . 

C n fecha 22 de julio de 2002 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Sala d Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de 
Liip.a. la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la 
Sdcieda de Beneficencia Pública de Lima y doña Esterlinda Hidalgo, solicitando se 

· deje sin efecto la resolución de 28 de junio de 2001 y la resolución de 24 de mayo de 
2002, expedidas en la etapa de ejecución del proceso sobre obligación de dar suma de 
dinero seguido por el recurre te contra la mencionada Sociedad de Beneficencia. 
Solicita asimismo que i 1fica os los responsables de las agresiones que cuestiona, se 
les aplique lo previs en el Art' ulo 11 ºde la Ley N.º 23506 . 

Afirma que en el c · ado proceso se declaró fundada en parte su demanda por 
sentencia de 21 de junio de 1991 , en contra de la Beneficenci ' ública de Lima - la que 
tenía el 60% de los bienes del causante- reconociendo al ecurrente un crédito de $ 
35 ,963.39 dólares americanos más intereses legales. Dich sentencia al no haber sido 
apelada fue declarada consentida, adquiriendo de ese mo o la calidad de cosa juzgada. 
Posteriormente, ya en etapa de ejecución de sentenci , la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Lima, por escrito de 22 de febrero de 20 , solicitó la nulidad de todo lo 
actuado desde fojas 324 afirmando que diver s hechos habían generado la 
desnaturalización del procedimiento. Como cons cuencia de ello se expidieron las , 
resoluciones cuestionadas por el recurrente, la pr'mera de 28 de junio de 2001 por la 
que se declara la nulidad del proceso incluyen la sentencia, y la segunda, de 24 de 
mayo de 2002 que la confirmada. Conside resoluciones infringen el 

rincipio de cosa juzgada y el derecho al de bid 
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La Sociedad de Beneficencia de Lj.ma Metropolitana solicita se declare 
infundada la demanda por considerar que las resoluciones cuestionadas provienen de un 
procedimiento regular. Doña Esterlinda Hidalgo solicita se declare improcedente la 
demanda alegando el mismo argumento de la Soc.iedad de Beneficencia. 

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara 
improcedente la demanda por considerar que las resoluciones cuestionadas se han 
limitado a declarar la nulidad de un proceso como conse~~eiicia de haberse omitido 
integrar a doña Esterlinda Hidalgo y, por tanto resoluciones que provienen de un 
procedi · . to regular. 

La S a de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justi~ia de 
a Repúblic declara infundada la demanda en base al mismo fundamento ·de la 

resolución elada. . , 
·-.~, 

1. En l petitorio de la demanda se solicita declarar sin efecto la resolución de 28 de 
ju o de 2001 , expedida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, y la resolución de 24 de mayo de 2002, 
e pedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

epública. 

&2. Planteamiento del problema 

2. El Tecurrente present' manda sobre obligación de dar suma de dinero contra 
la Sociedad de B eficen a Pública de Lima ante el 52 Juzgado Civil de Lima y 
mediante sente cía de 2 de junio de 1991 se declaró fundada en parte la demanda, 
reconociendo al recu nte un crédito de $ 35,963.39 más intereses legales. Dicha 
sentencia, al no hab r sido apelada, fue declarada consentida. Por medio de esta 
sentencia se ordena a la Sociedad de Beneficencia Públi a de Lima el pago de la 
mencionada suma de dinero. 

En ejecución de sentencia la Beneficencia Pública d Lima -a quien se le adjudicó 
el 60% de la masa hereditaria del causante por re olución de fecha 09 de abril de 
1990- , perdedora en el proceso ordinario d dar suma de dinero, al tener 
conocimiento del embargo ordenado por el J z ejecutor dedujo la nulidad de la 
resolución siendo desestimada, por lo que aP, ó dicha resolución obteniendo como 
decisión de la Sala Civil de Procesos Abr iados y de Conocimiento de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. La referid al apreciar la resolución emitida por el 
Modulo de Ejecución de Lima de fec 21 de febrero de 1994, que decide el 
proceso sobre petición de herencia de arando como sucesora única a la señora 
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Esterlina Hidalgo Muñoz, reformando el pronunciamiento del 52º Juzgado Civil de 
Lima declaró Nulo y sin efecto legal alguno todo lo actuado incluyendo la sentencia 
de fecha 21 de junio de 1991 , emitida en el proceso de obligación de dar suma de 
dinero. En esta resolución se ordena además que el juez "integre la relación procesal 
con doña Esterlinda Hidalgo Muñoz". Esta resolución fue confirmada por la 
resolución de fecha 24 de mayo de 2002, expedida por la Sala Civil Permanente de . 
la Corte Suprema de Justicia de la República. La mencionada Sala de la Corte · 
Superior fundamenta su decisión en el hecho de que en el proceso ordinario instado 
por el recurrente se había omitido integrar a la relacióQ. procesal a doña Esterlinda 
Hidalgo Muñoz (Cfr. fojas 77 del cuaderno principal).. :>. 

mo se a recia, la sentencia del proceso subyacente ya había adquirido la calidad 
e cosa ju gada, sin embargo, en la etapa de ejecución se declara la nulidad de lo 

actuado )) de la sentencia materia de ejecución. En este contexto, se plantea la 
cuestión ae si puede declararse la nulidad de una sentencia con calidad de cosa 
juzgada en un proceso durante la etapa de ejecución. Tal es la cuestión central que 
plantea el caso y de cuya absolución depende la solución del conflicto. Sin embargo, 
previa ente debe responderse a la cuestión conceptual de qué derecho 
const' ucional resulta afectado cuando una resolución judicial deja sin efecto una 
sent cia con calidad de cosa juzgada. 

&3. De echo a la tutela jurisdiccional y cosa juzgada 

El derecho a la tutela jurisdiccional (art. 139, inc. 3, Const.) garantiza, entre otros 
aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada sea cumplida en sus 
términos. Como consecuencia de ello e desprende, por un lado, un mandato de que 
las autoridades cumplan lo ordena o o declarado en ella en sus propios términos y, 
por otro, una prohibición de que cual ier autoridad, incluida la jurisdiccional, deje 
sin efecto las sentencias y, en gener , resoluciones que detentan la calidad de cosa 
juzgada (art. 139º, inc. 2, Const.). sto último resulta relevante en el caso ya que 
ello implica que si un juez deja sin efecto una sentencia con calidad de cosa juzgada 
se habrá afectado el derecho a la tutela jurisdiccional de la persona, cuya pretensión 
dicha sentencia ha estimado. 

5. Sin embargo, excepcionalmente, en ciertos supu tos, el ordenamiento procesal 
habilita determinados cauces procesales para que na sentencia con calidad de cosa 
juzgada y el proceso del que ella deriva pued ser declarados nulos. De ello se 
infiere que en el caso de que una sentencia c calidad de cosa juzgada haya sido 
declarada nula dentro de los supuestos y n especial, a través de los cauces 
procesales previstos por nuestro ordenamie t , no se habrá producido una infracción 
de la prohibición de dejar sin efecto reso 10nes con calidad de cosa juzgada y, por 
tanto, tampoco se estará ante una afecta 'n del derecho a la tutela jurisdiccional. 

En este caso la cuestión central se cir nscribe a determinar la viabilidad y alcances 
de resoluciones judiciales que han ejado sin efecto una sentencia con calidad de 
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cosa juzgada dentro de los cauces procesales previstos por el ordenamiento o al 
margen de ellos. Si se ha observado los cauces procesales, en principio no se ha 
lesionado el derecho a la tutela jurisdiccional; por el contrario, si aquellas han 
dejado sin efecto la sentencia al margen o fi!era de los cauces procesales, se habrá 
producido una afectación del derecho a la tutela jurisdiccional del recurrente. 

&4. Principio de legalidad y cosa juzgada 

7. La premisa sobre la que debe absolverse la cuestióq_ planteada es el princ1p10 
constitucional de legalidad. Este principio se deriva .iia~l principio de Estado de 
derecho que nuestra Constitución reconoce en su artículo 3º. En el ámbito del poder 
judicial el principio de legalidad se infiere de lo establecido por el artículo 13 8º de 
la nstit~ción , conforme al cual se atribuye a dicho poder la potestad de 

ministrar ·usticia "con arreglo a la Constitución y a las leyes". La Ley Orgánica 
del Poder udicial (art. 6º) enuncia el "principio procesal . de legalidad" cqmo 
elemento q e debe regir todo proceso. En tal sentido, conforme a este principio, 
toda actu ión procesal de los jueces se halla vinculada por las normas del 
ordenamie to jurídicoi • en particular, tratándose de la legalidad procesal tal 
vinculaci 'n impone al juez actuaciones sujetas estricta,roente a los supuestos 
previstos por las normas procesales y dentro de las formas y términos por ellas 
establee · as. De este modo toda actuación procesal del juez que se desvincule o no 
observe tales supuestos, formas y términos, resulta una actuación que infringe el 
princip:o de legalidad por tratarse, sencillamente, de una actuación extra legem, esto 
es, desprovista de sustento jurídico. 

8. e que a la cuestión de si puede declararse la 
nulidad de una sentencia con e ºdad d cosa juzgada en un proceso durante la etapa 
de ejecución, la respuesta de dep der de si tal actuación está o no prevista por 
las normas procesales e nuestro rdenamiento jurídico. Ahora bien, sobre este 
aspecto, la respuest es negativ . De conformidad con lo establecido en nuestro 
ordenarr:iiento procesal , en part· ular el Código Procesal Civil , no se tiene previsto 
un mecanismo de esta naturaleza. En tal sentido, e que en la resolución de 28 de 
junio de 2001 , expedida por la Sala de Procesos reviados y de Conocimiento de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, y en la solución de 24 de mayo de 2002, 
expedida por la Sala Civil Permanente de Corte Suprema de Justicia de la 
República, que confirma aquélla, se haya d !arado ya en la etapa de ejecución la 
nulidad de una sentencia que data de de junio de 1991, resultando dicha 
actuación procesal extra legem, esto e , una actuación no prevista por norma 
procesal alguna y, en tal sentido, una ctuación que ha infringido el principio de 
legalidad. 

Debe tenerse presente además qu l proceso ordinario sobre obligación de dar 
suma de dinero se consideró como plazada a la Beneficencia Pública, puesto que 

or resolución de fecha 09 de abr· de 1990 ésta entidad fue la destinataria del 60% 
los bienes del causante, no p Cliendo pretender esta entidad que se emplace a la 
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señora Esterlina Hidalgo Muñoz, ya que si bien es la heredera declarada 
judicialmente no ha adquirido los bienes del causante. En tal sentido el Juez de la 
ejecución debió de haber acatado lo dispuesto por sentencia emitida en proceso 
regular contra la entidad a la que se le traµsfirieron los bienes del causante y no 
realizar un nuevo análisis, en el que finalmente se anuló la sentencia emitida en el 
proceso ordinario por considerar que se debía integrar a una persona a quien si bien 
judicialmente se le había declarado como heredera única no tenía bien alguno del 
causante ya que éstos se encontraban en poder de la Benefi_~encia Pública. 

1 O. En tal sentido de sentirse afectada la señora Esterlíña Hidalgo Muñoz con la 
resolución que declaró fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, le 
corre ~e a ella recurrir al proceso a que hubiere lugar para reclamar el presunto 
e or com tido por el juzgador y que afectaría sus derechos, y no al juez ejecutor 
realizar nuevo análisis de lo resuelto en proceso ordinario por órgano 
compete 

puesto es que las resoluciones judiciales cuestionadas por el recurrente han 
consti ido una actuación extra legem, al haberse dejado sin efecto una sentencia 
emiti a por órgano competente. Ahora bien en atenciónt. a lo expuesto en los 
fun mentos N.05 6 y 7, el hecho de dejarse sin efecto una sentencia firme emitida 
por órgano competente ha ocasionado una afectación del derecho a la tutela 
ju sdiccional (art. 139°, inc. 3, Constitución) del recurrente, por lo que se debe 
d clarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas y ejecutar lo ordenado por 
entencia firme , pudiendo la parte que se considere afectada con ello recurrir al 

procesos a que hubiere lugar. 

12. En relación al extremo del peti~la demanda en el que solicita se aplique lo 
dispuesto en el artículo 11° de la L7Y N.º 23506 o su equivalente por efectos del 
tiempo, el Artículo 8º del Códig rocesal Constitucional, cabe precisar que no 
habiéndose acreditado ammo doloso en las actuaciones jurisdiccionales 
cuestionadas o indicio que ha a presumir la comisión de n delito, tal extremo del 
petitorio debe ser declarado · procedente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, e uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

Declarar NULA la resolución de 28 e 
sentencia, por la Sala de Procesos A 
Superior de Justicia de Lima, y NU 
expedida por la Sala Civil Perman te 

nio de 2001 , expedida, en ejecución de 
eviados y de Conocimiento de la Corte 

la resolución de 24 de mayo de 2002, 
de la Corte Suprema de Justicia de la 
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República. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo deJ:.petitorio relativo a la aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 8º del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

..... 

-- ---· 

) 
/ / . -

; 't· 
··.), 

-


		2017-04-15T04:18:33+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




