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ma, 10 de noviembre de 2015 

STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teófila Marta Medina 
Bravo contra la resolución de fojas 67, de fecha 20 de junio de 2013, expedida por la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 21 de noviembre de 2011, la actora interpone demanda de amparo contra 
los integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, a fin de que se declare la nulidad o ineficacia de la resolución de fecha 5 
de julio de 2011 (fojas 11 a 13) que declaró improcedente el recurso de casación 
presentado contra lo resuelto en segunda instancia o grado; contra los integrantes de 
la Segunda Sala Civil del Santa, a fin de que se declare la nulidad o ineficacia de 
fecha 16 de marzo de 2011 (fojas 6 a 8), la cual confirmó la improcedencia 
decretada en primera instancia; y contra el juez del Segundo Juzgado Especializado 
en lo Civil del Santa, a fin de que se declare la nulidad o ineficacia de fecha 16 de 
marzo de 2011 (fojas 3 a 5), la cual declaró improcedente la demanda de 
indemnización subyacente. 

a que la demanda que interpuso en la vía ordinaria fue declarada improcedente 
ebidamente, alegándose que supuestamente existía una resolución previa que 

quirió autoridad de cosa juzgada. Al respecto, sostiene que un auto de 
prescripción del derecho no puede adquirir calidad de cosa juzgada, por lo que las 
decisiones judiciales que han declarado y confirmado la prescripción, a su juicio, 
vulneran su derecho a la tutela procesal efectiva y, por lo tanto, deben ser dejadas 
sin efecto. 

3. El Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declara improcedente 
la demanda, por considerar que el accionante persigue el reexamen de resoluciones 
judiciales válidamente emitidas. La Sala revisora confirma la recurrida por la misma 
razón. 
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4. De autos, este Tribunal verifica que, en efecto, las resoluciones cuestionadas han 
constatado y justificado debidamente que existe identidad con un proceso iniciado 
con anterioridad sobre indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño 
moral contra AFP Horizonte (Exp. N° 1264-208). En las resoluciones de los tres 
grados se ha hecho referencia explícita, además, a los elementos que permiten 
afirmar la triple identidad entre ambas causas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
452 del Código Procesal Civil. 

5. A mayor abundamiento, y en relación con la afirmación de la recurrente, vinculada a 
que los autos que declaran fundada una excepción de prescripción extintiva no 
pueden adquirir autoridad de cosa juzgada, este Tribunal destaca que la Norma 
Fundamental, en su artículo 139, inciso 13, prescribe expresamente que: "Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 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". 
Ciertamente, este carácter de cosa juzgada corresponderá ser determinado por las 
autoridades judiciales pertinentes, como ha ocurrido en el presente caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

AR LA S T LANA 
eta la Rea ira 
L CONSTIT CIONAL 
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