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EXP. N. 0 06414-2007-PA/TC 
LIMA 
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 
REBAGLIATI MARTINS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramiro Coello Román, 
apoderado judicial del Hospital Nacional Edgardo Rebagliatfi Martins, contra la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
52, su fecha 6 de septiembre de 2007, que confim1ando la apelada declara improcedente la 
demanda interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 19 de septiembre de 2001 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Décimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con el objeto que se deje sin efecto 
las resoluciones: i) No 53, de fecha 27 de marzo de 2000, que señala oficiese 
reiterativamente y por última vez a la ger~ ·a ge eral de la entidad recurrente, a fin 
de que se sirva practicar la prueba de AJJl\l, con estras extraídas del menor J.M.P., a 
don José Oswaldo Martínez Rain í;:ez y a doñ agdalena Pineda Ortiz, precisando 
que cuentan con auxilio judicial S'ólo para efi tos de los gastos del referido examen, 
bajo apercibimiento de poner en conocimie o los hechos al Ministerio Público, y ii) 
No 56, de fecha 5 julio de 2000, que inte a los considerandos como parte integrante 
de las resoluciones que refiere, sobre nulidad de acto jurídico. Sostiene que ha 
vulnerado el artículo 24°, inciso a) de a Co stitución, toda vez que el aludido órgano 
jurisdiccional carece de competenci par obligarlos a realizar una prueba de ADN 
dentro de un proceso judicial del S al n es parte, agregando que el destinar insumas 
para exámenes no programados sin cun lir con el pago del costo que supone afectaría 
su presupuesto bajo responsabilidad d incurrir en delito de malversación de fondos. 

2. Que con fecha 26 de septiembre de 2001 la Sala de Derecho Público declaró la 
improcedencia in límine de la de anda por considerar que las resoluciones judiciales 

10 das han sido emitidas aentro de un proceso regular, agregando que el actor 
hac r uso de los meca · mos procesales que la ley le otorga para cuestionarlas 
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dentro del mismo proceso. 

3. Que con fecha 20 de agosto de 2002 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
\ Corte Suprema de Justicia de la República revocó lo actuado y ordenó admitir a 

trámite la demanda. 

4. Que con fecha 6 de enero de 2005 la Procuradora Pública a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial contesta la demanda y solicita que sea rechazada, 
alegando que el proceso de amparo no puede ser utilizado para eludir el cumplimiento 
de resoluciones judiciales. 

5. Que con fecha 9 de enero de 2007 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declaró que conforme al artículo 364° del Código Procesal Civil, el 
recurrente, en tanto tercero legitimado, podía interponer recurso de apelación contra 
las resoluciones cuestionadas, de modo que al no haber impugnado consintió con lo 
dispuesto en ellas, resultando improcedente la demanda. 

Que con fecha 6 de septiembre de 2007 la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República declara improcedente la demanda 
estimando que el recurrente ha consentido las resoluciones que supuestamente le 
causaban agravio. 

7. Que en el presente caso quien demanda es el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, denunciando la vulneración del artículo 24° inciso a) de la Constitución, pues 
según refiere, se le pretende obligar a hacer algo (realizar pruebas de ADN por 
disposición del Juzgado Civil emplazado respecto de personas que se encuentran con 
auxilio judicial) a lo que no se encuentra obligado (pues las leyes que lo rigen, por 
ejemplo, la Ley N. 0 27056, que crea el Seguro Social de Salud, no le obligan a ello), 
por lo que argumenta que sólo realizar~ ·e s pruebas cuando los interesados paguen 
previamente la suma de S/. 1,372.34 soles (fi ~as 55). 

8. Que teniendo en cuenta lo expuesto e e Colegiado considera que la demanda es 
manifiestamente improcedente por d razones: la primera, porque una persona de 
derecho público (el Estado) no se e u entra legitimada para accionar mediante amparo 
en cualquier caso que se encuentr comprometidos ·enes constitucionales, pues sólo 
puede accionar excepcionalme e, cuando se ene ntren afectadas, prima facie, las 
garantías que componen el debido proceso u otro ienes que se indican en el artículo 
40° del Código Procesal Constitucional (derech al medio ambiente u otros derechos 
difusos que gocen de reconocimiento constit ional). En el presente caso, el derecho 
fundamental a la libertad en su sentido más neral (según el cual nadie está obligado 

.~ a h lo que la ley no manda, ni impedid de hacer lo que ella no prohíbe, contenido 
~ e 1 a . ículo 24° inciso a de la Constitt ó ), no tiene como titular a una persona de 

d echo úblico como es el Hospital N i al Edgardo Rebagliati Martins (el Estado), 
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sino a las personas naturales y a las personas de derecho privado. 

No debe olvidarse que los derechos fundamentales constituyen conquistas del 
individuo frente al Estado, de modo que procesos de la libertad como el amparo, 
destinados a proteger los derechos básicos de los individuos, sólo pueden brindar 
protección excepcional a las personas de derecho público (el Estado) atendiendo por 
ejemplo a intereses superiores como el de igualdad procesal, conforme al cual las 
partes en un proceso jurisdiccional deben gozar de las mismas garantías, de modo que 
cuando el Estado sea parte en un proceso goza de aquellas garantías que componeq el 
debido proceso. Admitir que las personas de derecho público (el Estado) puedan 
demandar mediante amparo cualquier afectación de bienes constitucionales implicaría 
desnaturalizar una de las principales conquistas de los derechos ciudadanos como es 
contar con procesos especializados para su tutela. 

El Estado no tiene derechos fundamentales sino competencias y atribuciones [Crf. 
Exp. N. 0 0007-2003-AVTC, fundamento 4], de modo que si una determinada ley no le 
manda hacer algo o no le establece una prohibición, no puede interpretarse ello como 
que la inexistencia del mandato o de la prohibición le permite hacer el más amplio uso 
de la libertad, tal como sí lo podrían hacer las personas naturales o las personas de 
derecho privado. Por ello las competencias y atribuciones del Estado establecidas en la 
Constitución siempre deben interpretarse en sentido restrictivo y, por el contrario, los 
derechos fundamentales deben ser siempre interpretados en sentido extensivo, en el 
que se materialice la dignidad de la persona y se posibilite en todos los casos el libre 
desarrollo de la personalidad. 

9. Que la segunda razón es que resulta claro y evidente que la pretensión del hospital 
accionante, antes que la reparación del derecho que se aduce como vulnerado, previsto 
en el artículo 24° inciso a) de la C itución, es incumplir una decisión jurisdiccional 
que en tanto administración el Esta o le ordena la realización de una determinada 
prueba médica. En efecto . esulta fa! el argumento de la entidad demandante según el 
cual no existe ley que e obligue realizar una prueba médica, pues tal como lo han 
señalado las resoluciones judici es cuestionadas, obrantes a fojas 5 y ss., el artículo 4° 
de la Ley Orgánica del Poder dicial establece que 

Toda persona y autorid está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones 
judiciales o de índole éiministrativa, emanadas de a oridad judicial competente, en sus 
propios términos, sin p6der calificar su contenido o s fundamentos, restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad · il, penal o administrativa que la ley 
señala ( . . . ). 

de modo que sí existía una ley que le orden 
ropios términos, sin poder calificar su e 
identemente la entidad administrativ 
licación de la aludida disposición le 

a cumplir los mandatos judiciales "en sus 
tenido o sus fundamentos", mandato que 
ospital) rehusó cumplir, por lo que en 

el juez emplazado debe ordenar el efectivo 
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cumplimiento de lo dispuesto y remitir los actuados respectivos a las autoridades 
pertinentes para la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

10. Que por tanto resultando manifiestamente improcedente la demanda de autos, es de 
aplicación el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 

le confiere la Constitución Política del Perú , con el voto singular del magistrado y ergara 

Gotelli , que se agrega 

RESUELVE 
\ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

/ 

7 
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Lo que certifico j 
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EXP W 06414-2007-PA/TC 
LIMA 
HOSPITAL NACIONAL 
REBAGLIA TI MARTINS 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones: 

EDGARDO 

l. La entidad recurrente interpone demanda de amparo contra el Décimo Noveno Juzgado 
Civil de Lima con la finalidad de que se deje sin efecto la resolución No 53 , de fecha 27 
de marzo de 2000, que dispone oficiar por ultima vez a la gerencia general de la entidad 
demandante a fin de que practique la prueba del ADN, con muestras extraídas al menor 
J .P. a don José Oswaldo Martínez Ramírez y a doña Magdalena Ortiz, precisando 
que el auxilio judicial otorgado sólo es para efectos de los gastos del referido examen, 
bajo ercibimiento de poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público; así 
como la N° 56, de fecha 5 de julio de 2000, que integra los considerandos como 
integ ante de las resoluciones referidas a la nulidad de acto jurídico, puesto que 
cons dera que con dichas resoluciones se le está vulnerando el artículo 24°, inciso a) de 
la q onstitución, puesto que el juzgado emplazado no tiene autoridad para obligarlos a 
realizar una prueba de ADN dentro de un proceso- judicial del cual no es parte la entidad 
demandante. Agrega que el destinar insumos para exámenes no programados sin 
cumplir con el pago del costo que supone afectaría su presupuesto, caería en la 
responsabilidad de incurrir en delito de malversación de fondos. 

2. Previamente considero necesario delimitar la pretensión de la entidad demandante, 
puesto que si bien solicita se deje sin efecto resoluciones judiciales que le afectan, lo 
que en puridad pretende conforme a lo esbozado en su demanda es que el ente judicial 
cubra los gastos que irrogue la prueba científica ordenada por el juzgado según las 
expresiones "Debemos dejar claramente establecido que nuestro Hospital no se está 
negando a realizar la prueba solicitada, sino únicamente estamos solicitando el 
cumplimiento de los requisitos para acceder a la misma." Y en otro fundamento expresa 
que "no se puede perjudicar a terceros que no son parte del proceso judicial 
obligándoseles a realizar actos que les causen un desmedro económico, en su defecto 
será acaso la Corte Superior de Justicia de Lima quien asuma el valor de los insumos 
para realizar la prueba solicitada" (subrayado nuestro). Es así que considero que el 
petitorio está dirigido a cuestionar la disposiCión del juzgado arriba citada en cuanto 
significa un costo que el actor no está obligado a cubrir. Por ende estimo que este 
Colegiado debió de pronunciarse sólo respecto de quién tiene la obligación de asumir el 
costo que irrogue tal prueba, debiéndonos pronunciar sólo por ello y no por la validez 
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de las resoluciones, ya que el recurrente no está en contra del cumplimiento de éstas 
sino del costo (gasto) que se le quiere obligar. 

3. En el presente caso se observa que en un proceso de nulidad de acto jurídico el juez 
emplazado ordenó a la entidad demandante practicar la prueba de ADN con muestras 
extraídas del menor Jhon Jesús Martínez Pineda, al señor José Oswaldo Martínez 
Pineda y a Magdalena Pineda Ortiz, debiendo esta entidad de salud -ajena al proceso
asumir el gasto en su totalidad. 

4. En el proyecto en mayoría, en su fundamento 8, se observa que para sustentar la 
desestimación de la demanda se expresa que "Admitir que las personas de derecho 
publico (El Estado) puedan demandar mediante amparo cualquier afectación de bienes 
constitucionales implicaría desnaturalizar una de las principales conquistas de los 
der o ciudadanos como es contar con procesos especializados de tutela" lo que 
e nsider erróneo, ya que si bien existe la prohibición establecida en el inciso 9) del 
artículo o del Código Procesal Constitucional, este Colegiado posteriormente realizó la 
interpre ación correspondiente para evitar violaciones al derecho de las personas 
jurídic s de derecho publico, las que también se encuentran protegidas por el manto 
consti cional frente a violaciones al debido proceso. Es así que este Colegiado en la 
STC o 01407-2007-PA/TC, ha señalado respecto a la falta de legitimidad de la entidad 
dem , dante impuesta por el inciso 9) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional 
que: / 

1 
"F"'knte a ello es deber de este Colegiado dilucidar esta aparente antinomia, la misma 

q/ue tendrá que ser resuelta en aplicación de criterios que integren las diferentes 
normas del Código Procesal Constitucional a la luz de la Constitución, de tal manera 
que se privilegie y optimice la tutela de los derechos fundamentales. A propósito de 
ello debe recordarse que si bien ningún derecho fundamental es absoluto, 
encontrandose sujeto a límites, ello no debe llevarnos a la aplicación irrazonable de 
figuras procesales que regulan la procedencia del amparo. 

En efecto, del artículo 200, numeral 2, de la Constitución Política del Estado y del 
artículo 11 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que consagra 
como uno de los fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la 
vigencia efectiva de los derechos fundamentales, se desprende que, en casos como el 
presente, la pretensión debe ser analizada a fin de determinar si efectivamente ha 
existido afectación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Optar por 
una alternativa contraria, en donde predomine la improcedencia de la demanda, 
claramente vaciaría de contenido los referidos derechos fundamentales de las 
personas jurídico-públicas. " 
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En suma, no se está procediendo con{orme a la Constitución si -prima {acie- se 
niega la posibilidad de que las personas jurídico-públicas puedan tutelar derechos 
como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Por consiguiente, es claro 
que se debe pasar a analizar el fondo de la pretensión a fin de dilucidar la presente 
controversia." 

5. Por ende al evidenciarse que en un proceso se ha emitido una resolución disponiendo 
que una entidad estatal (ajena al proceso) realice una prueba medica-científica, 
evidentemente costosa sin que ésta haya tenido participación y menos conocimiento de 
dicho proceso, se ha afectado su derecho al debido proceso, específicamente su derecho 

e ensa, puesto que no ha podido hacer uso de los mecanismos pertinentes 
./ antea os por la Constitución y la Ley, ni expresar su posición respecto a la 

imposi ión judicial. Por tanto se evidencia que en el proceso judicial sobre nulidad de 
acto j rídico, se ha emplazado al demandante del presente proceso de amparo para que 
cum a una orden judicial respecto a la realización de una prueba medica -que irrogará 
un sto que tendrá que asumir ella misma- sin que se le haya legitimado como tercero 
int esado, ya que dicho mandato le afectará directamente, situación que implica la 
vu neración de su derecho al debido proceso, específicamente su derecho de defensa. 

demás debe tenerse en cuenta que si bien toda persona y autoridad está obligada a 
. catar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, 
1emanadas de autoridad judicial competente, conforme lo señala el artículo 4° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en el presente caso el ente judicial emplazado al ordenar la 
realización de determinada prueba científica, tenía la obligación de costear los insumos 
necesarios para tal prueba, no derivando esta responsabilidad a un ente público 
(Hospital Rebagliati Martins), de limitadísima cuota presupuesta!, ya que al haber el 
juzgado demandado otorgado el auxilio judicial respectivo, significa que constató la 
falta de recursos de la parte beneficiada y también su propia obligación de asumir el 
gasto que esta prueba implicará, puesto que para ello el Poder Judicial cuenta con un 
fondo especial destinado a situaciones especiales respecto a personas de escasos 
recursos económicos, por lo que brinda el apoyo con la institución procesal del auxilio 
judicial, que es otorgado a petición de parte. En todo caso también sería de necesidad 
considerar lo que prescribe el artículo 411 o del Código Procesal Civil en su parte final. 

7. Por ello es que considero que en el presente caso si bien el Hospital demandante no 
puede negarse a cumplir una orden judicial, también esto implica que dichos gastos 
deberán ser asumidos por el ente judicial que los ordena, en amparo del auxilio judicial 
que otorgó. 
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8. Debe tenerse presente que conforme se ha señalado en la STC No 02945-2003-AA/TC 
"( ... ) los derechos sociales, como es el caso de la salud pública, no representan 
prestaciones específicas por sí mismas, pues dependen de la disponibilidad de medios 
con que cuente el Estado, lo que, sin embargo, de ninguna manera puede justificar la 
inacción prolongada, como se ha subrayado en los fundamentos anteriores, ya que ello 
devendría en una omisión constitucional." Es así que aún cuando exista una disposición 
judicial para la realización de determinado acto, éste solo podrá ser cumplido sin que 
exista objeción o cuestionamiento alguno, sin que implique imposiciones que afecten 
otros bienes constitucionales, como el Presupuesto de la institución pública ordenada. 

9. En el presente caso si bien considero que las resoluciones cuestionadas deben quedar 
subsistentes, también el juzgado emplazado debe asumir los costos que ésta prueba 
irrogue, en lo que se ha tener en cuenta además que la prueba pericial la realiza no una 
institución sino personas naturales calificadas, las que luego de la aceptación y 
juramentación del cargo, han de intervenir en laboratorio -caso del ADN- y emitir 
dictamen, quedando sujetas a audiencias, explicaciones y confrontaciones según las 
necesidades del proceso y tiempo de los jueces que se limitan a ordenar, lo que podría 
significar la desatención de servicios públicos con grave afectación de personas que 
concurren al centro de salud, con esfuerzo y tiempo, y con limitaciones presupuestales 
para el Hospital obligado a satisfacer la necesidad de una sola persona. Claro con ello 
no quiero expresar que un ente estatal pueda aducir un problema presupuestario cuando 
se trate de tutelar un derecho fundamental , sino que si existe un ente obligado -en este 
caso el Poder Judicial- debe ser éste quien asuma el costo y no trasladar tal obligación a 
otro ente estatal. Considero por otra parte, que el Poder Judicial cuenta con un fondo 
especial que precisamente tiene como destino situaciones excepcionales de personas 
que carezcan de recursos económicos, debiendo por ello hacer uso de él. 

SS. 

Por las consideraciones expuestas mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda 
de amparo propuesta, debiendo en consecuencia el demandante cumplir con la 
resoluciones que ordenan la realización de la prueba medica, pero con la obligación del 
ente emplazado de cubrir el costo que dichas actuaciones impliquen, conforme a las 
consideracio n el fundamento 6 y 7 supra del presente voto. 

Lo que certifico 
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