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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 0166 -2004-AA/TC
LIMA

ONÉSIMO JULIO VELA VELÁSQUEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 13dejuliode2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Onésimo Julio Vela Velásquez
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema
de Justicia de la República, de fojas 32 del cuadernillo especial, su fecha 23 de abril del
2003, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de amparo de autos;
y>

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demanda es cuestionar la conducta de la Juez del Vigésimo
Primer Juzgado Civil de Lima. Se sostiene que se ha vulnerado el derecho
constitucional al debido proceso, al no haberse notificado al demandante en forma
debida la demanda sobre desalojo por ocupante precario incoada por Fondo
Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) (Expediente N.° 15811-2000).

2. Que en el caso de autos no ha quedado acreditado que se haya sido lesionado tal
derecho o que el demandante se haya encontrado en caso de indefensión, pues
aunque alega no haber sido notificado en forma debida, sí tomó conocimiento de
dicho proceso e, incluso, participó en el mismo, conforme se aprecia de la
instrumental de fojas 02.

3. Que, en todo caso, tratándose de anomalías cometidas dentro de un proceso regular,
las mismas deben ser corregidas mediante el ejercicio de los recursos previstos por
las leyes procesales respectivas, resultando de aplicación al caso el artículo 10o de la
Ley N.° 25398, en concordancia con el artículo 6o, inciso 2), de la Ley N.° 23506.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENT

Publíquese y notifiques

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
Lo qup eepfmko:

Dr. Daniel Kgallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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