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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Nolasco Córdova 
Gonzáles y Otra, contra la resolución de fecha 01 de julio del 2008, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 05 de enero del 2006/10s recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Poder Judicial, debiéndosele notificar al Procurador Público encargado de 
los aSlmtos judiciales del Poder Judicial, solicitando: i) suspender la ejecución del 
proceso judicial de desalojo, y ii) dejar sin efecto la resolución N° 15 del 28 de 
febrero del 2005 que les ordenó desocupar el inmueble de su propiedad. Sostienen 
que en el proceso judicial de desalojo por ocupación precaria, signado con el N° 
2755-2004, seguido por William Darío Zelaya López en contra de ellos, el Sexto 
Juzgado Especializado en 10 Civil del Cono Norte y, posteriormente, la Primera Sala 
Civil del Cono Norte les ordenaron desocupar, en el plazo de seis días, el inmueble 
ubicado en el lote 11 Mz. B Cooperativa Miguel Grau, San Martín de Pon·as, Lima y 
restituirlo a favor de William Darío Zelaya López; vulnerándose de esta manera sus 
derechos constitucionales a la propiedad y al debido proceso. Precisan qUyhabiendo 
interpuesto recurso de casación en contra.de lo resuelto en el proceso judicial de 
desalojo, no se les notificó válidamente d la resolución emitida por la Corte 
Suprema de Justicia que declaró improce nte su recurso interpuesto; por lo que se 
vieron impedidos de interponer el con: spondiente recur o de queja por denegatoria 
de casación, recortándoles sus legítimos derechos de i pugnar la resolución emitida 
por la Corte Suprema de Justicia. De otro lado, s tiene que se ha vulnerado su 
derecho a la cosa juzgada, pues en el año 1995 la operativa de Servicios Múltiples 
Miguel Grau los demandó por ocupación precari r por el área comprendida en la Mz. 
1 Lote 04 (Mz. B) Parcela 10341, ante el C arto Juzgado Civil del Cono Norte, 

roceso que concluyó con sentencia ejecutor· da reafirmando la administración de la 
osesión a su favor. 
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2. e con resolución de fecha 10 de septiembre del 2007, la Sala Superior Transitoria 
ixta de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por 

considerar que al haberse desestimado su recurso de casación no se aprecia que la 
falta de notificación de 10 resuelto le haya generado indefensión al no haber podido 
interponer recurso de queja. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República confimla la apelada por considerar 
que el tema de la notificación de la resolución suprema que declaró improcedente su 
recurso de casación dista de tener contenido constitucional y que no existe medio 
impugnatorio a interponer contra tal resolución suprema. 

3. Según lo planteado en la demanda, los recurrentes sostienen que el órgano 
jurisdiccional emplazado, el Poder Judicial (Primera Sala Civil del Cono Norte), 
habría lesionado su derecho de acceso a los recursos, pues no se les notificó 
válidamente de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia que declaró 
improcedente su recurso de casación interpuesto; por 10 que se vieron impedidos de 
interponer el correspondiente recurso de queja por denegatoria de casación. 

4. Planteada así la cuestión, 10 primero que este Tribunal tiene que recordar es que el 
derecho de acceso a los recursos es un derecho autónomo, aunque implícito, que 
fOfila parte del derecho al debido proceso. Su ejercicio permite al justiciable recurrir 

tl ~ ) una decisión judicial ante un órgano superior, con la finalidad de que la controversia 
~ '-../ sea objeto de un nuevo examen. Igualmente, este mismo Tribunal, ha establecido 

que se trata de un derecho de configuración legal y, en ese sentido, que "(..) 
corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir 
para que estos sean admitidos. además de prefigurar el procedimiento que se deba 
seguir. Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y 
aplique condiciones de acceso que ten an el propósito de disuadir, entorpecer o 
impedir irrazonable y desproporCionad mente su ejercicio. (STC 05194-2005-
PA/TC). 

5. En el caso de autos, los recurre s interpusieron recurso casación en contra de lo 
resuelto por la Primera Sa ivil del Cono Norte qu es ordenó desocupar, en el 
plazo de seis días, el inmueble ubicado en el lote 1 Mz. B Cooperativa Miguel 
Grau, San Martín de Porras, Lima y restituirlo favor de William Daría Zelaya 

ópez. Tal como se aprecia a fojas 362, pr·l er cuaderno, dicho recurso fue 
I1cedido por la Primera Sala Civil del Cono arte, y posterionncnte fue elevado a 
Sala Civil Transitoria de la Corte Supr ma de Justicia de la República quien 

reso l vi ó declarar improcedente el reCUfTOCi ón. (fojas 363, pfÍm er cuaderno). 
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De lo expuesto, se aprecia la existencia de un pronunciamiento emitido por la Corte 
Suprema de Justicia, la cual se constituye en el órgano último o de cierre de la 
justicia ordinaria; no existiendo órgano superior alguno, en la jerarquía del Poder 
Judicial/revestido de jurisdicción y competencia para revisar, vía recurso de queja, 
las decisiones emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la República. Siendo 
así, el argumento de los recurrentes en cuanto sostienen que se vieron impedidos de 
interponer el correspondiente recurso de queja por denegatoria de casación resulta 
inconsistente, al no producir indefensión alguna a los derechos constitucionales de 
los mismos; más aún al haber ejercido éstos, en el proceso judicial subyacente, sus 
derechos a la pluralidad de instancias al impugnar (apelar) la sentencia que le fue 
adversa a sus intereses patrimoniales, y al no haber señalado -negligentemente
domicilio procesal, dentro de la sede de la Sala de Casación, confom1e lo ordena el 
Código Procesal Civil. 

6. De otro lado, respecto a la vulneración de sus derechos a la cosa juzgada de los 
recurrentes, este Tribunal Constitucional, tiene a bien precisar que "(. . .) para que 
opere la cosa juzgada deben concurrir tres elementos en el proceso f enecido, cuya 
tramitación se pretende nuevamente: 1) los sujetos (eadem personae); 2) el objeto 
(eadem res), y 3) la causa (eadem causa petendi). Una segunda consideración es 
que la sentencia del proceso fen ecido haya resuelto la pretensión (objeto) que se 
plantea en proceso posterior". (STC 08376-2006-PAlTC) En el caso de autos, a 
fojas 49, primer cuaderno, obra la demanda presentada por los recurrentes, en la 
cual se argumenta que en el proceso judicial subyacente se ha violado sus derechos 
a la cosa juzgada, pues -señalan- que en el año 1995 la Cooperativa de Servicios 
Múltiples Miguel Grau los demandó por ocupación precaria por el área 
comprendida en la Mz. 1 Lot~ · (JL(T1v!z. ~ Parcela 10341, ante el Cuarto Juzgado 
Civil del Cono Norte, proceso que c cluyó con sentencia ejecutoriada reafirmando 
la administración de la posesió a su favor . De dich argumentación, se advierte 
que no existe vulneración d derecho a la cosa juz da de los recurrentes, ya que 
entre el proceso fenecid el proceso judicial su acente no existiría identidad de 
sujetos: la Cooperati'Va de Servicios Múltipl Miguel Grau (demandante del 
proceso fenecido) y el Sr. William Darío Ze ya López (demandante del proceso 
judicial subyacente), siendo sujetos distintos' por tanto, la cosa juzgada no existe, y 

omo tal, la alegación planteada a favor de 'a misma deviene en infundada. 

ue en consecuencia no apreciándose la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente prot ' o de los derechos que invoca, resulta de 
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aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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