
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3018-2005-PA/TC 
LIMA 
RUGO AVELLANEDA ARRlETA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Rugo Avellaneda Arrieta contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
303, su fecha 20 de enero de 2005, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de diciembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Tribunal Administrativo de la Propiedad de la Comisión de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI, solicitando se declare inaplicable la Resolución N.O 
372-2002-COFOPRI/TAP de fecha 1 de octubre de 2002 a través de la cual se declaró 

o el recurso presentado poniendo fin al procedimiento administrativo que 
demandante ante COFOPRI. Refiere una vulneración a su derecho al debido 

J 
roceso a la propiedad al no haber sido notificado de la Resolución N.O 599-2002-

/COFO /GT, la cual figura como notificada en su domicilio ellO de mayo de 2002. 
/ Asimi o, señala haber tomado conocimiento de la referida resolución el 5 de 

setie re de 2002, siendo que el cargo de notificación notarial señala que el acto 
adm· ·strativo notificado fue entregado bajo la puerta, haciendo una descripción del 
domo ilio en el que fue realizada la diligencia muy distinto al suyo. 

El emplazado contestó la demanda señalando que el demandante fue 
tlebtdamente notificado y que no procede el cuestionamiento del acto de notificación 
toda vez que en tanto acto constatado por notario, goza de fe pública. Asimismo, refiere 
que el demandante no impugnó la resolución N.O 592-2002-COFOPRI/GT en el plazo 
de Ley por 10 que no correspondía un cuestionamiento posterior de la misma. 

El 20° Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de marzo de 2004, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que en tanto en el presente caso existían dos 
documentos públicos con información contradictoria, resultaba necesaria la actuación de 
medios probatorios que establecieran si efectivamente la notario había efectuado la 
notificación en el domicilio del demandante, cuestión que no resulta posible en sede de 
amparo. 

34 
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La recurrida confinnó la apelada por los mismos considerandos. 

ATENDIENDO A 

1. El demandante trae al proceso constitucional la acusación de vicios dentro de un 
proceso administrativo cuyo tema no incide en ningún derecho fundamental. 
Constituye afinnación corriente que las irregularidades (en el presente caso, 
efectividad de notificaciones a partir de aspectos fonna1es) cometidas dentro de un 
proceso regular se plantean, discuten y resuelven dentro del propio proceso, sin 
convertir a éste en indebido o irregular. En todo caso, como 10 señalan las instancias 
inferiores, la acusación que sirve de sustento a la pretensión requeriria un proceso 
ordinario con estación probatoria. 

Por este considerando, con el voto singular del magistrado Bardelli Lartirigoyen y el 
voto dirimente y fundamentos de voto del magistrado Landa Arroyo, el Tribunal 
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar improcedente la demanda de am 

ss. 

LANDA ARROYO 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTEL~RA"rt,/ 

Dr. Daniel Fig l/o Rivadeneyra 
SECRETARI RELATOR (e) 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 3018-2005-PAlTC 
LIMA 
RUGO AVELLANEDA 
ARRIETA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Que me adhiero al voto de los magistrados García Toma y Vergara Gotelli, en el sentido 
de declarar IMPROCEDENTE la demanda; por los motivos que paso a expresar. 

l. FUNDAMENTOS DE FONDO 

1. Resumen de los hechos 
En el caso concreto, el actor interpone demanda de amparo contra el Tribunal 
Aqministrativo de la Propiedad de la Comisión de la Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI), a fin de que se inaplique la Resolución N.O 327-2002-
COFOPRIITAP, de fecha 01 de octubre de 2002, que declara infundada el recurso 
de queja presentado por el demandante y pone fin al procedimiento administrativo. 
Afirma que se vulnera su derecho fundamental al debido proceso y a la propiedad, 
pues no ha sido debidamente notificado de la Resolución 299-2002-COFOPRIIGT. 
Según señala, dicha resolución fue notificada, por conducto notarial, en un 
domicilio que no coincide con la descripción de su propiedad -adjunta documento 
de constatación policial y fotografia-; motivo por el cual, al no haber podido ejercer 
su derecho de defensa, se ha declarado mejor derecho de un tercero sobre el bien 
inmueble que considera de su propiedad. 

2. Análisis del caso concreto 
En el presente caso se aprecia que el emplazado afirma que se ha respetado el 
derecho al debido proceso del actor, pues se le ha notificado debidamente y, por 
ende, no cabe cuestionamiento alguno en tanto que dicho acto se ha realizado por 
conducto notarial, por lo cual goza de fe pública. Sin embargo, esta afirmación es 
puesta en cuestión por el demandante, pues mediante constatación policial (fojas 5) 
y mediante una fotografia (fojas 6) se pone en evidencia que no corresponde con la 

l 
descripción del bien inmueble realizado en el documento de notificación notarial. 

Siendo ello así, cabe señalar que el artículo 9° del Código Procesal Constitucional 
establece que "[e]n los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo 
son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no 
impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere 
indispensables, sin afectar la duración del proceso ( ... )". Precisamente, de los 
presupuestos fácticos que sustentan la demanda y de la pretensión de la misma se 
estima que la dilucidación de la cuestión jurídica controvertida no puede ser 
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realizada dentro de un proceso constitucional como el amparo, dadas las actuaciones 
probatorias que se requerirían para la resolución de la controversia aludida. Más aún 
si se trata del reconocimiento del mejor derecho de propiedad sobre un determinado 
bien inmueble. 

11. CONCLUSIÓN 

Por 10 expuesto, la demanda debe ser declarada improcedente; por tanto, la controversia 
jurídica deberá ser resuelta en la vía procesal que corresponda. 

SR. 

Lo 

Dr. Daniel ¡gallo Rivadeneyra 
SECRE ~RIO RELATOR (e) 
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EXP. N.O 3018-2005-PAlTC 
LIMA 
HUGO AVELLANEDA ARRIETA 

VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Emito el presente voto por los siguientes fundamentos: 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución que dispone la 
improcedencia del recurso interpuesto por el demandante con la intención que se 
declare la nulidad del acto de notificación de la Resolución de Gerencia de 
Titulación N.o 599-2002-COFOPRI/GT del 30 de abril de 2002. 

2. Sobre el particular es de señalar que el artículo 21 ° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que la notificación personal deberá realizarse 
necesariamente en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya 
señalado ante el órgano administrativo. 

3. En el presente caso, el demandante refiere no haber sido notificado de la Resolución 
de Gerencia de Titulación N.o 599-2002-COFOPRIIGT del 30 de abril de 2002, para 
lo cual señala que la descripción del domicilio en el cual fue entregada la 
notificación no corresponde con el suyo, lo cual acredita con una constatación 
policial y una fotografia. 

4. Por otro lado, la resolución cuestionada a través del presente proceso de amparo 
desestima la solicitud por considerar que el acto de notificación goza de fe pública al 
haber sido practicado por notario público, por lo que no corresponde su 
cuestionamiento. 

5. Al respecto, la fe pública es una creencia impuesta por la Ley, de tal forma que 
aquello que goza de fe pública reviste una especial situación jurídica de veracidad. 
No obstante, la fe pública tal y como la hemos descrito, no debe ser confundida con 
el acto que le da origen. 

Asimismo, la dación de fe pública que realiza el notario, está referida a la narración 
de lo que el notario ve y oye, lo cual debe ser diferenciado de los juicios que éste 
emite. De este modo, se señala que la fe pública cubre la existencia material del 
comportamiento o del hecho, pero no su validez, que en todo caso es objeto de un 
juicio de valor posterior. 

6. En el presente caso, el acto de notificación practicado por notario público goza de fe 
pública, pero aquéllo que goza de fe pública es el hecho de haber dejado una 
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notificación en un inmueble con determinadas características y que según el juicio 
del notario corresponde con el domicilio del demandante. 

No obstante, si el demandante refiere no haber recibido la notificación y presenta 
pruebas que cuestionan la identificación de su domicilio realizada por el notario, 
resulta desde todo punto de vista razonable que el ente administrativo verifique si 
efectivamente el notario identificó correctamente el domicilio del demandante o si 
por el contrario incurrió en algún tipo de error, cuestión que resulta posible y que no 
debe ser descartada de plano sobre la base de la fe notarial, es decir, se pronuncie 
sobre la validez del acto de notificación, cuestión que aún se encuentra pendiente. 

7. Lo señalado es especialmente relevante si tenemos en cuenta que la invalidez del 
acto de notificación en el presente caso determinaría una vulneración del derecho de 
defensa del demandante y en consecuencia, una vulneración de su derecho al debido 
proceso al que se refiere el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. 

8. Sin peIjuicio de lo anterior, no corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto de 
la validez o no del acto de notificación, pues en tanto el amparo no tiene etapa 
probatoria, resulta imposible verificar si efectivamente el notario entregó el acto 
administrativo en el domicilio del demandante o no. Tal cuestión corresponde a la 
Administración. 

Por los fundamentos expuestos, mi voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 
2. Disponer la nulidad de la Resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad 

N.O 327-2002-COFOPRI/TAP 
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de la Propiedad emita un nuevo pronunciamiento 

en relación a la validez del acto de notificación del demandante efectuando las 
verificaciones del caso. 

SR. 

LLI LARTIRIGOYEN. 

~ 

Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
SECRETARIO RelATOR ( e ) 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3018-2005-PA/TC 
LIMA 
HUGO AVELLANEDA ARRIET A 

VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Hugo Avellaneda Arrieta contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
303, su fecha 20 de e~ero de 2005, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de diciembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Tribunal Administrativo de la Propiedad de la Comisión de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI, solicitando se declare inaplicable la Resolución N.O 
372-2002-COFOPRIITAP de fecha 1 de octubre de 2002 a través de la cual se declaró 
infundado el recurso presentado poniendo fin al procedimiento administrativo que 
llevaba el demandante ante COFOPRI. Refiere una vulneración a su derecho al debido 
proceso y a la propiedad al no haber sido notificado de la Resolución N.O 599-2002-
COFOPRI/GT, la cual figura como notificada en su domicilio ellO de mayo de 2002. 
Asimismo, señala haber tomado conocimiento de la referida resolución el 5 de 
setiembre de 2002, siendo que el cargo de notificación notarial señala que el acto 
administrativo notificado fue entregado bajo la puerta, haciendo una descripción del 
domicilio en el que fue realizada la diligencia muy distinto al suyo. 

El emplazado contestó la demanda señalando que el demandante fue 
debidamente notificado y que no procede el cuestionamiento del acto de notificación 
toda vez que en tanto acto constatado por notario, goza de fe pública. Asimismo, refiere 
que el demandante no impugnó la resolución N.O 592-2002-COFOPRIIGT en el plazo 
de Ley por 10 que no correspondía un cuestionamiento posterior de la misma. 

El 20° Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de marzo de 2004, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que en tanto en el presente caso existían dos 
documentos públicos con información contradictoria, resultaba necesaria la actuación de 
medios probatorios que establecieran si efectivamente la notario había efectuado la 
notificación en el domicilio del demandante, cuestión que no resulta posible en sede de 
amparo. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos considerandos. 
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FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución que dispone la 
improcedencia del recurso interpuesto por el demandante con la intención que se 
declare la nulidad del acto de notificación de la Resolución de Gerencia de 
Titulación N.O 599-2002-COFOPRIIGT del 30 de abril de 2002. 

2. Sobre el particular es de señalar que el artículo 21 ° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que la notificación personal deberá realizarse 
necesariamente en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya 
señalado ante el órgano administrativo. 

3. En el presente caso, el demandante refiere no haber sido notificado de la Resolución 
de Gerencia de Titulación N. ° 599-2002-COFOPRIIGT del 30 de abril de 2002, para 
lo cual señala que la descripción del domicilio en el cual fue entregada la 
notificación no corresponde con el suyo, lo cual acredita con una constatación 
policial y una fotografia. 

4. Por otro lado, la resolución cuestionada a través del presente proceso de amparo 
desestima la solicitud por considerar que el acto de notificación goza de fe pública al 
haber sido practicado por notario público, por lo que no corresponde su 
cuestionamiento. 

5. Al respecto, la fe pública es una creencia impuesta por la Ley, de tal forma que 
aquello que goza de fe pública reviste una especial situación jurídica de veracidad. 
No obstante, la fe pública tal y como la hemos descrito, no debe ser confundida con 
el acto que le da origen. 

Asimismo, la dación de fe pública que realiza el notario, está referida a la narración 
de 10 que el notario ve y oye, lo cual debe ser diferenciado de los juicios que éste 
emite. De este modo, se señala que la fe pública cubre la existencia material del 
comportamiento o del hecho, pero no su validez, que en todo caso es objeto de un 
juicio de valor posterior. 

6. En el presente caso, el acto de notificación practicado por notario público goza de fe 
pública, pero aquéllo que goza de fe pública es el hecho de haber dejado una 
notificación en un inmueble con determinadas características y que según el juicio 
del notario corresponde con el domicilio del demandante. 

No obstante, si el demandante refiere no haber recibido la notificación y presenta 
pruebas que cuestionan la identificación de su domicilio realizada por el notario, 
resulta desde todo punto de vista razonable que el ente administrativo verifique si 
efectivamente el notario identificó correctamente el domicilio del demandante o si 
por el contrario incurrió en algún tipo de error, cuestión que resulta posible y que no 
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debe ser descartada de plano sobre la base de la fe notarial, es decir, se pronuncie 
sobre la validez del acto de notificación, cuestión que aún se encuentra pendiente. 

7. Lo señalado es especialmente relevante si tenemos en cuenta que la invalidez del 
acto de notificación en el presente caso determinaría una vulneración del derecho de 
defensa del demandante y en consecuencia, una vulneración de su derecho al debido 
proceso al que se refiere el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. 

8. Sin peIjuicio de lo anterior, no corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto de 
la validez o no del acto de notificación, pues en tanto el amparo no tiene etapa 
probatoria, resulta imposible verificar si efectivamente el notario entregó el acto 
administrativo en el domicilio del demandante o no. Tal cuestión corresponde a la 
Administración. 

Por los fundamentos expuestos, mi voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 
2. Disponer la nulidad de la Resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad 

N.O 327-2002-COFOPRIITAP 
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de la Propiedad emita un nuevo pronunciamiento 

en relación a la validez del acto de notificación del demandante efectuando las 
verificaciones del caso. 

B, ....... ""',~ 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SE CRE ARIO RELATOR (e) 
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EXP. N.O 30 18-2005-PAlTC 
LIMA 
HUGO AVELLANEDA ARRIET A 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GARCÍA TOMA y VERGARA GOTELLI 

Emitimos el presente voto por los siguientes fundamentos: 

El demandante trae al proceso constituicional la acusación de vicios dentro de un 
proceso administrativo cuyo tema no incide en ningún derecho fundamental. Constituye 
afirmación corriente que las irregularidades (en el presente caso, efectividad de 
notificaciones a partir de aspectos formales) cometidas dentro de un proceso regular se 
plantean, discuten y resuelven dentro del propio proceso, sin convertir a éste en 
indebido o irregular. En todo caso, como lo señalan las instancias inferiores, la 
acusación que sirve de sustento a la pretensión requeriría un proceso ordinario con 
estación probatoria. 

La demanda debe ser rechazada por improcedente. 

SS. 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 

Lo 

DI. . níel Fig lo Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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