
UNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111 11 11 11111 111 11111111111 
EXP. N .O 02874-20 12-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
FÉLIX ARMANDO BACA SARMIENTO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Armando Baca 
Sarmiento, contra la resolución de fojas 650, de fecha 11 de mayo de 2012, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que, revocando la apelada, declaró infundada la solicitud de represión de actos lesivos 
homogéneos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 17 de julio de 2009, don Félix Armando Baca Sarmiento interpuso 
demanda de amparo contra los jueces superiores de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fin de que se declare nula y sin efecto 
la resolución 5 (auto 766), de fecha 22 de junio de 2009, dictada por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el proceso sobre 
determinación de saldo deudor este que promovió contra Scotiabank Perú S.A.A. 
(Scotiabank), Expediente 2001-3749-01-J-CI.7; resolución que declaró nula la 
resolución 459 de fecha 4 de noviembre de 2008 dictada por el A quo, que aprobó 
la liquidación de intereses de las sumas de dinero mandadas a pagar por el 
Scotiabank en tal proceso (fojas 46). 

2. El accionante sustentó en su demanda de amparo: 1) que la resolución de la Primera 
Sala Civil de Lambayeque modificó la fecha a partir de la cual debía computarse el 
pago a su favor de los intereses legales de la deuda principal , y 2) que en tal 
resolución se incurrió en falsedad al señalarse que el A quo no había fundamentado 
el rechazo de las observaciones formuladas a la liquidación de intereses por parte 
del Scotiabank, referidas a que la liquidación aprobada contenía una capitalización 
de intereses; lo cual, a su juicio, violaba sus derechos a la cosa juzgada, a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales y a la ejecución de las sentencias (fojas 
46). 

3. Con fecha 8 de enero de 2010, el Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declaró improcedente la demanda de 
amparo al considerar que la resolución cuestionada no se encontraba firme, 
conforme lo exige el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 
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Con fecha 17 de setiembre de 2010, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, revocando la apelada, declaró fundada la 
demanda de amparo y, en consecuencia, declaró nula la precitada resolución de 
fecha 22 de junio de 2009, ordenando que la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque emita una nueva resolución. 

5 En cumplimiento de la sentencia dictada en el amparo, la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque expidió la resolución de vista de fecha 
20 de mayo de 2011 que vuelve a declarar la nulidad de la resolución de fecha 4 de 
noviembre de 2008. Esta vez, la referida Sala Civil señaló que de la lectura de la 
resolución materia del grado se aprecia C).ue el juez en cuanto al cálculo de los 
intereses 

( . . . ) no ha dado una explicación ponderada y razonada de las pericias para 
declarar infundada las observaciones, tan sólo se ha limitado a reproducir los 
fundamentos de los peritos; ( ... ), de lo antes expuesto así como del análisis de 
la resolución impugnada, se desprende que ésta contiene una motivación 
aparente; ( . .. ). 

Asimismo, señala que 

( . . . ) el juez de la causa a efectos de dilucidar la controversia contenida en las 
observaciones y con la facultad conferida por ley [deberá] auxiliarse del 
órgano de auxilio competente como es el departamento de Liquidaciones y 
Revisiones de esta sede judicial (fojas 438). 

6. Frente a tal situación, con fecha 14 de junio de 2011, don Félix Armando Baca 
Sarmiento solicita la represión de actos lesivos homogéneos contra los jueces de la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Lara 
Contreras y Pineda Ríos, a fin de que se declare la nulidad de la referida resolución 
de vista de fecha 20 de mayo de 2011 (que volvió a declarar la nulidad de la 
resolución de fecha 4 de noviembre de 2008), por contener actos lesivos 
sustancialmente homogéneos a los actos declarados lesivos a los derechos a la cosa 
juzgada, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la ejecución de las 
sentencias judiciales contenidos en la sentencia constitucional de fecha 17 de 
setiembre de 2010, dictada en autos. En ese sentido, alega una nueva violación de 
sus aludidos derechos constitucionales. 

7. Admitida a trámite la solicitud, el Procurador Público Adjunto del Poder Judicial 
solicita que la pretensión de represión de actos homogéneos sea declarada 
improcedente por considerar que la demanda de amparo debió ser desestimada, toda 
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vez que la pretensión no reunía los presupuest'os para ser analizada en sede 
constitucional, pues lo que se cuestionaba era una resolución judicial argumentando 
la violación del debido proceso, además que tampoco se analizó si dicha resolución 
reunía la condición de resolución judicial firme o no (fojas 525). Por su parte, 
Scotiabank solicita que la referida pretensión sea declarada improcedente, toda vez 
que los actos procesales contenidos en la resolución de fecha 14 de junio de 2011, 
expedida en cumplimiento de la sentencia constitucional de amparo son material, 
sustantiva y objetivamente distintos a los contenidos en la resolución de fecha 22 de 
junio de 2009 (fojas 535). 

8. El Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 15 de noviembre de 2011, declaró 
fundada la solicitud de represión de actos homogéneos, ordenando que la Primea 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emita nueva resolución 
por considerar que existe identidad material entre el acto sobreviniente alegado de 
lesivo a los derechos a la ejecución de las sentencias y a la debida motivación de las 
decisiones judiciales y el acto declarado lesivo a los mismos derechos por la Sala 
de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayaque. 

9. Con motivo de los recursos de apelación interpuestos tanto por el Procurador 
Público Adjunto del Poder Judicial (fojas 583) como por el juez superior don Juan 
de Dios Lara Contreras (fojas 585) y el Scotiabank (fojas 591), la Sala de Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante 
resolución de fecha 11 de mayo de 2012, revocando la apelada, declaró infundada 
la solicitud de represión de actos homogéneos por considerar que la precitada 
resolución de vista, de fecha 20 de mayo de 2011, se encuentra debidamente 
motivada en la medida en que expresa las razones por las cuales decreta la nulidad 
de la resolución materia de apelación, por lo que no se trata de un acto lesivo 
sustancialmente homogéneo al declarado en el proceso de amparo. La resolución de 
fecha 11 de mayo de 2012 a sido impugnada por el actor vía un recurso de agravio 
constitucional, habilitando el pronunciamiento de este supremo Tribunal. 

10. La solicitud de represión de actos homogéneos presentada en autos tiene por objeto 
que se declare la nulidad de la resolución de vista de fecha 20 de mayo de 2011, 
que volvió a declarar la nulidad de la resolución del A quo, de fecha 4 de 
noviembre de 2008, la que, como está dicho, en etapa de ejecución de sentencia 
sobre determinación de saldo deudor y otro, declaró infundadas las observaciones 
formuladas y aprobó la liquidación de los intereses legales que Scotiabank debía 
pagar al demandante. 

11 . La institución de la represión de los actos lesivos homogéneos ha sido recogida en 
el artículo 60 del Código Procesal Constitucional. En efecto, el texto de este 
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artículo, dispone que 

Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un 
proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez 
de ejecución. Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado 
a la otra parte por el plazo de tres días, La resolución es apelable sin efecto 
suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad ampHa el ámbito de 
protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto 
represivo sobreviniente 

12. Al respecto, este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado 
que 

( ... ) la represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo de protección 
judicial de derechos fundamentales frente a actos que presentan 
características similares a aquellos que han sido considerados en una 
sentencia previa como contrarios a tales derechos. En este sentido, lo resuelto 
en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota 
sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, 
sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se 
vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho (Exp. 4878-
2008-PAlTC, Fundamento 3; Exp. N° 5287-2008-PAlTC, Fundamento 2; 
entre otros). 

13. En lo que se refiere a la competencia específica de este Tribunal, inicialmente se 
consideró que si este no intervino en el proceso constitucional primigenio, carecía 
de competencia para conocer el pedido de represión de actos lesivos homogéneos, 
por cuanto su contenido se relacionaba con una sentencia estimatoria del Poder 
Judicial, que no llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional (Exp. 3301-2009-
PC/TC, Fundamento 8; Exp. 0924-201 O-AA/TC, Fundamento 7). Este criterio, sin 
embargo, fue posteriormente ampliado al señalar que dentro de un procedimiento 
de represión de actos lesivos homogéneos la sentencia previa mediante la cual se 
declara fundada la demanda puede ser del Poder Judicial o del Tribunal 
Constitucional (Exp. 4197-2010-PAlTC, Fundamento 6). 

14. Dado que la solicitud de represión de los actos lesivos homogéneos encuentra su 
sustento en la necesidad de evitar el inicio de un nuevo proceso constitucional 
frente a actos que de forma previa han sido analizados y calificados como lesivos 
de derechos fundamentales así como garantizar la obligatoriedad de las sentencias 
estimativas firmes, este Tribunal ha precisado anteriormente que para conocer de un 
pedido de represión de actos lesivos homogéneos deben concurrir determinados 

~ 
.~-~==--



AL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111111 ~ IIIIIIII 
EXP. N.O 02874-20 1 2-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
FELlX ARMANDO BACA SARMIENTO 

presupuestos procesales cuya ausencia implicaría la denegatoria sea por 
improcedente o por infundado lo solicitado, a saber: 

a) La existencia de una sentencia estimatoria firme a favor de la parte demandante 
en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales . 

b) El cumplimiento de lo ordenado en la sentencia constitucional estimatoria 
c) La sentencia previa mediante la cual se declara fundada la demanda puede ser 

del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional 
d) La existencia de una manifiesta homogeneidad entre el acto lesivo 

sobreviniente y el acto declarado lesivo a los derechos fundamentales, lo que 
implica analizar no sólo las características del acto sino también las razones 
que lo originaron, pues pueden ser diferentes a las invocadas en un primer 
momento. 

15. En el caso de autos, este Tribunal debe determinar si los actos lesivos contenidos en 
la resolución de vista, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fecha 20 de mayo de 2011, son actos sustancialmente 
homogéneos a los actos declarados lesivos a los derechos a la cosa juzgada, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la ejecución de las sentencias 
judiciales por la sentencia constitucional de fecha 17 de setiembre de 2010, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró fundada la demanda de amparo. En ese sentido, a efectos 
de determinar la homogeneidad material entre ambos actos lesivos, es decir, entre el 
acto declarado lesivo y el acto lesivo sobreviniente, es preciso verificar la parte 
relevante de la fundamentación de las resoluciones que contienen a los mismos. 

16. En relación al acto declarado lesivo, se tiene que mediante sentencia estimatoria de 
amparo, de fecha 17 de setiembre de 2010, la Sala de Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró acto lesivo del derecho a la cosa 
juzgada el que la resolución de fecha 22 de junio de 2009 haya modificado la fecha 
a partir de la cual debía computarse el pago de los intereses legales de la deuda 
principal, por lo que la declaró nula. A este respecto, la Sala de Derecho 
Constitucional señaló que 

( ... ) del texto de la sentencia de segunda instancia y la ejecutoria suprema 
que en dicho extremo declara No Haber Nulidad, se aprecia meridianamente 
que los intereses de la suma anotada debe ser liquidada a partir del primero de 
abril de mil novecientos noventa y uno ( ... ); por lo que, la resolución materia 
de amparo que varia la sentencia respecto al plazo desde el que deben correr 
dichos intereses desvirtúa su ejecución [y] contraviene el derecho acotado [a 
la cosa juzgada] (fojas 316). ~ 

~-' 

-~ 
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En relación al acto lesivo sobreviniente, se tiene que en cumplimiento de lo resuelto 
en la sentencia constitucional, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2011 señaló que 

( ... ) se aprecia meridianamente que los intereses de las sumas anotadas deben 
ser liquidadas a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y uno, 
conforme así se estableció en la sentencia revisora; por tanto lo pretendido 
por la parte demandada Scotiabank Perú respecto de que el cálculo debe ser 
del uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, resulta contrario con las 
resoluciones que adquirieron la calidad de cosa juzgada (fojas 438). 

Al respecto, el demandante Félix Armando Baca Sarmiento señala que el acto 
lesivo homogéneo al derecho de cosa juzgada consistiría en que la Sala Civil de 
Lambayeque ordenó que la juez de la causa se auxilie del departamento de 
liquidaciones y revisiones de dicho Distrito Judicial en la medida en que deja sin 
efecto el auto de fecha 13 de octubre de 2006, con el que se ordenó que para mejor 
resolver se realice una pericia y sobre la que se ha emitido pronunciamiento. 

18. En el contexto hasta aquí descrito, este Tribunal concluye que el supuesto acto 
lesivo sobreviniente en el sentido de que los intereses de las sumas anotadas deben 
ser liquidadas a partir del 1 de abril de 1991 no constituye un acto sustancialmente 
homogéneo al declarado lesivo en la sentencia estimatoria de amparo. Al contrario 
supone un cumplimiento efectivo de lo ordenado en dicha sentencia constitucional. 
y si bien el demandante Félix Armando Baca Sarmiento invoca otro hecho como 
lesivo al derecho de cosa juzgada (el referido a que la juez de la causa se auxilie del 
departamento de liquidaciones y revisiones del distrito judicial respectivo), este no 
solo presenta características diferentes, sino que además las razones que lo originan 
son también diferentes a las invocadas en la demanda de amparo, por lo que en este 
extremo la solicitud de represión de actos homogéneos debe ser desestimada. 

19. De otro lado, se tiene que mediante la sentencia estimatoria del amparo, la Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró 
acto lesivo del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y del 
derecho a la ejecución de las sentencias el que la resolución de fecha 22 de junio de 
2009 haya incurrido en falsedad al señalar que el juzgado no había fundamentado el 
rechazo de las observaciones formuladas por Scotiabank, referidas a que la 
liquidación aprobada contenía una capitalización de intereses, por lo que declaró 
nula esta resolución. 
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La Sala de Derecho Constitucional, estableció que la resolución cuestionada en el 
amparo 

( . .. ) resulta carente de justificación, puesto que, los puntos que considera 
omisiones de la recurrida no son tales, tanto por lo que se ha consignado en el 
sétimo fundamento, como por que sobre el tema de la capitalización de 
intereses la recurrida se pronunció expresamente en los fundamentos Cuarto, 
Quinto y Sexto, ( . . . ) se ha limitado a alegar las deficiencias sin explicar o 
acreditar con documento fehaciente dicha aseveración, ( . .. ) 

Asimismo, señaló que 

( ... ) la resolución cuestionada resulta una decisión carente de motivación, 
pues no responde en absoluto a un supuesto de nulidad procesal que acarree 
consigo una decisión como la decretada. Una declaratoria de nulidad de las 
características anotadas incide en el retardo en la ejecución de las 
resoluciones judiciales ( ... ) (fojas 316). 

En relación al alegado acto lesivo sobreviniente, se tiene que en cumplimiento de lo 
resuelto en la sentencia constitucional, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2011 , señaló, 
como ya se ha adelantado, que la resolución del A quo 

( . . . ) no ha dado una explicación ponderada y razonada de las pericias para 
declarar infundada las observaciones, tan sólo se ha limitado a reproducir los 
fundamentos de los peritos; ( . . . ), de lo antes expuesto así como del análisis de 
la resolución impugnada, se desprende que ésta contiene una motivación 
aparente; ( . . . ). (fojas 438). 

Ahora bien, de modo previo al juicio comparativo de las resoluciones mencionadas, 
conviene señalar que la resolución de fecha 20 de mayo de 2011 , que contiene al 
acto lesivo sobreviniente ha sido materialmente sustituida por la resolución de 
fecha 4 de octubre de 2011 , expedida por el Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, que 
declaró infundadas las observaciones formuladas y aprobó la liquidación de los 
intereses legales que la emplazada Scotiabank debía pagar al demandante Félix 
Armando Baca Sarmiento, sobre la base de fundamentos similares a la resolución 
judicial que se buscó proteger con la demanda de amparo (fojas 734), la misma que 
ha sido consentida en parte por Scotiabank (ver fojas 4 a 12 del cuadernillo de este 
Tribunal). Así las cosas, debería declararse improcedente la solicitud de represión 
de actos homogéneos por sustracción de la materia. Sin embargo, atendiendo a la 
gravedad del agravio producido, este Tribunal considera pertinente emitir un 
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pronunciamiento sobre el fondo del asunto a efectos de que los emplazados no 
vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la presente solicitud 
en aplicación mutatis mutandi del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por tales motivos, este Tribunal Constitucional concluye que el acto lesivo 
sobreviniente contenido en la resolución 20 de mayo de 2011 referido a que, en 
cuanto al cálculo de los intereses, el A quo no ha dado una explicación ponderada y 
razonada de las pericias para declarar infundada las observaciones, pues solo se 
limitó a repetir los fundamentos de los peritos, constituye un acto sustancialmente 
homogéneo al declarado lesivo en la sentencia estimatoria dictada en el presente 
proceso de amparo, de fecha 17 de setiembre de 2010, la misma que concluyó que 
la Primera Sala Civil de Lambayeque incurrió en falsedad al señalar que el juzgado 
de primera instancia no había fundamentado respecto de tales observaciones. 

24. En efecto, ambos supuestos están referidos a la falta de motivación sobre el tema de la 
capitalización de intereses, sin embargo, la resolución que contiene el acto lesivo 
sobreviniente sin adecuada fundamentación alega precisamente la falta de motivación 
de la resolución, de fecha 4 de noviembre de 2008, pese a que esta sí realiza una 
adecuada motivación sobre la capitalización de intereses; y, peor aún , pese a que la 
Sala de Derecho Constitucional concluyó que la resolución , de fecha 4 de noviembre 
de 2008 estaba debidamente motivada sobre el tema de la capitalización de intereses 
(fojas 316); acto homogéneo que resulta lesivo no solo del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, sino también a la oportuna ejecución de las 
sentencia judiciales, por lo que en este extremo la solicitud de represión de actos 
homogéneos debe ser estimada. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto de la magistrada Ledesma 
Narváez, que se adjunta, 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA EN PARTE la solicitud de represión de actos lesivos 
homogéneos ; en consecuencia, DECLARAR la existencia del acto lesivo 
homogéneo al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y a la 
ejecución de las sentencias judiciales. 

2. ORDENAR a los jueces superiores emplazados Juan de Dios Lara Contreras y 
Ángel Fredy Pineda Ríos no volver a incurrir en las acciones u omisiones que 
motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se 
le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
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3. Declarar INFUNDADA la solicitud de represión de actos lesivos homogéneos al no 
haberse configurado la homogeneidad en el extremo que se refiere al acto lesivo al 
derecho de cosa juzgada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 

, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NÁRV AEZ 

Concuerdo con las consideraciones esgrimidas en la resolución de mayoría y con 
la decisión de estimar en parte el recurso de agravio constitucional; pero debo precisar 
que el incidente que llega a nuestro conocimiento es, en realidad, una solicitud de 
cumplimiento de sentencia, antes que uha solicitud de represión de actos lesivos 
homogéneos. La resolución de fecha 20 de mayo de 2011 (foj a 438) fue emitida en 
ejecución del extremo de la sentencia constitucional del 17 setiembre de 2010 (foja 316) 
que ordenó renovar el acto procesal, esto es, no es una repetición luego de cumplida la 
sentencia citada. 

S. 
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