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EXP. N. º 3860-06-PA/TC 
LIMA 
CORNELIA VICTORIA DEL CASTILLO 
MURRUGARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cornelia Victoria del Castillo 
Murrugarra contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de la República, de fojas 66 del segundo cuaderno, su fecha 13 de diciembre de 
005 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

1. Que,con fecha 28 de noviembre de 2000 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), aduciendo que 

resolución de la mencionada Sala, de fecha 21 de agosto de 2000, mediante la que se 
onfirma la resolución de primera instancia, la misma que declaró fundada una 

excepción de caducidad interpuesta por la referida universidad (Exp. N. º 78-99), 
atenta contra su derecho a la seguridad social e incurre en serios vicios procesales, al 
haberse omitido notificarle de la referida excepción, lo que la privó de la posibilidad de 
absolverla, violándose con ello su derecho a la defensa. 

Según refiere, con techa 5 de enero de 1999 la recurrente inició un proceso 
contencioso-administrativo contra la UNMSM y la ONP, reclamando mediante éste 
que se le asignara una pensión por el tiempo laborado en la universidad, incluyendo el 
lapso en que fue cesada de manera arbitraria y atendiendo a razones políticas. Recuerda 
que ante dicha solicitud los demandados dedujeron una serie de excepciones, una de las 
cuales, la de caducidad, es declarada fundada y confirmada mediante la cuestionada 
resolución de fecha 20 de febrero de 2006. La recurrente alega que nunca fue 
notificada de esta excepción, por lo que no estuvo en capacidad de absolverla, 
violándose, de este modo, no sólo su derecho de defensa, sino también su derecho a la 

.Jt seguridad social, toda vez que las instancias judiciales ya no resolvieron el fondo de la 
'/ controversia planteada. 

J 
2. Qt e con fecha 1 de diciembre de 2004 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 

~ sticia de Lima declaró improcedente Ja demanda, argumentando que en autos se podía 
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apreciar la absolución de excepciones por parte de la recurrente y que dado que todas 
éstas se habían planeado conjuntamente, el argumento en el sentido de no haber 
recibido una en particular, no tenía asidero alguno, precisando que las anomalías 
cometidas en un proceso regular debían ventilarse dentro del mismo. Por su pat1e, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República confirmó la apelada, por considerar que no se habían presentado los medios 
probatorios suficientes para acreditar la supuesta infracción a sus derechos, y que 
incluso, si esta existiera, el momento adecuado para denunciarla sería dentro del mismo 
proceso, en el momento de la apelación, siendo claro que la recurrente tenía 
,e ocimiento de la supuesta irregularidad. 

e si bien la demanda no es diáfana al referir los hechos y la forma precisa como se 
roduce la afectación de los derechos alegados, este Tribunal infiere a partir de los 

hechos expuestos, que mediante el presente proceso la recurrente pretende un 
pronunciamiento en esta vía, no sólo sobre la supuesta irregularidad concerniente a la 
falta de notificación de la excepción de caducidad deducida y amparada por las 
instancias judiciales pertinentes; sino también sobre los argumentos que esgrime para 
responder dicha excepción e incluso, sobre el fondo de la controversia del proceso 
contencioso-administrativo que entabló contra la Universidad de San Marcos 
reclamando una pensión. 

Que no obstante el proceso de amparo por su propia naturaleza no es una instancia 
donde pueda reproducirse la controversia en los propios términos en que fue de 
conocimiento de la vía judicial ordinaria. Ello es así porque en esta vía ni existen los 
medios procesales habilitados para un proceso de acreditación de hechos y dichos de las 
partes, ni es de competencia del juez constitucional actuar como una instancia adicional 
y suprema en que pueda revisarse un proceso ordinario substanciado ante el juez 
predeterminado por ley y conforme a un debido proceso. 

Que de este modo en el caso de autos lo que corresponde al juez constitucional sólo 
sería determinar se acredita una violación manifiesta del derecho de defensa de la 
recurrente, a partir de establecer la veracidad de la afirmación de que no habría sido 
notificada de una de las varias excepciones deducidas en el aludido proceso y que ello 
la haya dejado en indefensión respecto de lo allí resuelto.Con tal propósito, la 
recurrente presentó copia simple de la razón que cursa la secretaria al presidente de la 
Sala Contencioso-Administrativa que vio el caso y donde, en efecto, puede advertirse 
de manera escueta y general que ésta pone en conocimiento de la presidencia, que "la 
parte demandada ha deducido excepciones, de las cuales no se ha corrido traslado a la 
parte demandante". 

Qu al advertencia sin embargo está referida no sólo a la excepción que la recurrente 
ega no haber sido notificada, sino a todas las "excepciones" deducidas. De ahí que 

este Tribunal concuerde con las instancias judiciales que establecieron que la prueba 
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ofrecida no era suficiente ni determinante, pues en todo caso, resultaba contradictorio 
que la recurrente impugnara algunas de tales excepciones y mas no la excepción de 
caducidad. 

7. Que siendo ello así el acto considerado violatorio de sus derechos no sólo resulta 
controvertido e incierto, sino que además, en el presente caso, se puede establecer con 
toda seguridad que la recurrente tomó conocimiento, durante el proceso, de las 
excepciones deducidas, entre ellas la de caducidad, pues presentó una apelación, cuya 
resolución es la que se cuestiona en el presente proceso. En cualquier caso y conforme 
ha establecido este Colegiado, la simple invocación de la ausencia de notificación de 
determinado acto procesal tampoco supone, per se, la violación de algún derecho, pues 
la falta de notificación sólo adquiere relevancia constitucional cuando a partir de su 
constatación, de modo incuestionable, se pueda acreditar que alguna de las partes ha 
sufrido indefensión puesto que si "ha operado un acto de convalidación" y el recurrente 
(ha tenido oportunidad de hacer uso de los medios de defensa no puede invocarse 
violación de derecho alguno (Exp. Nº 4 703-2004-AA/TC). 

8. Que en consecuencia en el caso de autos no solo no se ha podido acreditar de manera 
irrebatible la falta de notificación de la excepción de caducidad deducida en el proceso 
en cuestión, sino que, además, la recurrente ha ejercido su derecho de defensa al interior 
del proceso con relación a las excepciones deducidas. El hecho de que su defensa no 
haya sido diligente al cuestionar todas y cada una de las excepciones deducidas, no 
puede habilitar la vía del amparo, por lo que la demanda deviene en improcedente, 
conforme al artículo 5 .1 del Código Procesal Constitucional, que establece claramente 
que no procede el proceso si los hechos no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GARCÍA TOMA V 

GONZALES OJEDA ./ 
ALVA ORLANDINI l 

BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARROY 
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