
:~ 
!1 1 

¡~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

! 
I 

EXP. N. º 4540-2006-AA!fC 
LIMA 
LUCILA SILVIA CAMARGO TOHALINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
40 del segundo cuaderno, su fecha 3 de noviembre de 2005 que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de marzo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo, sin 
identificar la resolución judicial que cuestiona, limitándose a señalar que en el trámite 
del proceso sobre ejecución de garantías seguido en su contra (Exp. N. º 2000-3971-
0401-JR-CI-09) ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, no ha 
sido debidamente notificada con la resolución que admitió a trámite dicha demanda. 
Afirma que en dicho proceso se ha dispuesto el remate y la adjudicación de un inmueble 
de su propiedad, lo que considera vulneratorio de su derecho al debido proceso. 

2. Que con fecha 4 de mayo de 2005 la demanda es declarada improcedente por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por considerar que la recurrente 
sí tuvo conocimiento de los actuados en el referido proceso y que al no impugnar las 
afectaciones en dicha sede las habría consentido. La recurrida confirma la apelada por 
los mismos fundamentos agregando que en el trámite procesal no existen suficientes 
instrumentos que acrediten los cambios de domicilios ni la oposición de cambio de 
domicilio que se alegan. 

ue conforme se desprende de autos la recurrente no interpuso ningún medio 
impugnatorio dentro del proceso que ahora pretende cuestionar y tampoco ha sido clara 
al exponer la forma y el momento exacto en que toma conocimiento de dicho trámite 
judicial, donde afirma no haber sido debidamente notificada. 
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4. Que conviene recordar que el proceso de amparo no es una instancia para solicitar la 
valoración de situaciones o hechos que pongan en evidencia la supuesta afectación al 
derecho cuya tutela se solicita. En ese sentido no le corresponde a este Tribunal suplir la 
deficiencia probatoria de la recurrente, que ha omitido acompañar o solicitar la 
exhibición de las cédulas de notificaciones devueltas y demás actuados que permitan 
inferir, de algún modo, la errónea notificación que señala en su demanda. 

5. Que de otro lado debe quedar claro que aun cuando se acoja dicha tesis no demostrada 
por la recurrente, de que fue notificada en domicilios distintos al suyo, los procesos 
constitucionales no tienen por finalidad la corrección de las anomalías procesales que 
puedan presentarse en el trámite de las causas ante un juez ordinario. En cualquier caso 
el régimen de las nulidades procesales previstas en la ley constituye en estos supuestos 
pasando por temática propia de cada caso en cuyo seno debe declarase por el juez de la 
causa, la convalidación de los actos procesales denunciados viciados, todo lo que escapa 
al proceso constitucional. 

6. Que en consecuencia la demanda debe rechazarse toda vez que los hechos que refiere la 
demanda no han sido debidamente acreditados en autos y en consecuencia no puede 
inferirse a partir de éstos la afectación de derechos que requieran protección a través del 
proceso de amparo, tal como lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere y con el voto singular adjunto del magistrado 
Gonzales Ojeda 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel Figal o Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MAGDIEL GONZALES OJEDA 

Emito el siguiente voto singular con el debido respeto que me merece la opinión de mis 
honorables colegas, por lo fundamentos que a continuación expongo: 

1-) La accionante cuestiona a través del presente proceso de amparo que en el proceso 
seguido contra su hijo Néstor Javier Ordoñez Camargo por el Banco Continental sobre 
Ejecución de Garantía Hipotecaria y en el que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 690º del Código Procesal Civil, se dispuso incorporarla al mismo, no le han sido 
notificadas válidamente, ninguna de las actuaciones procesales, afectándose de tal manera 
su derecho a defensa y en suma al debido proceso formal. 

2-) Refiere domiciliar en Avda Elmer Faucett Nº 571, Block "G", departamento 203, 
distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima y en todo caso, en su DNI figura 
como domicilio calle Los Guindos Nº 107, Cayma, Arequipa, siendo el caso que a ninguno 
de dichos domicilios le ha llegado notificación alguna, y el inmueble de su propiedad ha 
sido adjudicado a tercero, conforme consta de la resolución en copia simple de fojas 3. 

3-) Si bien es cierto que en autos no obra más que el dicho de la actora, lo que ha merecido 
una resolución de rechazo liminar por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa (fojas 18), confirmada por la recurrida (fojas 40 a 42 del cuaderno formado 
ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República) ; considero que de oficio los órganos jurisdiccionales debieron solicitar copias 
certificadas de los actuados a fin de corroborar las afirmaciones de la recurrente, en 
aplicación de lo señalado por el artículo 111 del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 

4-) No está demás señalar que en el proceso de amparo contra resoluciones judiciales, los 
jueces del Poder Judicial, no sólo tiene la obligación de velar por el respeto a la tutela 
jurisdiccional efectiva sino también debe respetar y proteger cualquier otro derecho 
fundamental, conforme al criterio sostenido por el Tribunal Constitucional en la STC 
3179-2004-AA!fC Apolonia Ccollcca Ponce. 

5-) En tal sentido, lo sostenido en el numeral 3-) de este Voto Singular se explica, toda vez 
que la propia recurrente sostiene en su recurso de agravio constitucional que no tiene la 
condición de deudora del Banco demandante en el proceso de ejecución de garantía, sin 
embargo se le ha adjudicado a tercero su propiedad. 



' . ' 

1,.\ ·. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6-) Por ello se podría estar vulnerando no sólo el debido proceso formal si no el derecho a 
la propiedad, reconocido por el artículo 2 inciso 16) de la Constitución Política, siendo el 
caso señalar que conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la STC Nº 3773-
2004-AA!fC, el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad 
consiste en garantizar que el poder estatal o corporativo particular no invada los ámbitos de 
la propiedad fuera de lo permisiblemente aceptado por la norma fundamental (fundamento 
3-) 

7-) Por las razones antes expuestas, soy de opinión que debe declarase nulo el concesorio 
del recurso de agravio constitucional y todo lo actuado incluida la resolución de rechazo 
liminar, debiendo la Sala respectiva solicitar copias certificadas de los actuado en el 
proceso seguido ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Civil del Módulo Corporativo 
Civil 11 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por el Banco Continental contra Néstor 
Javier Ordoñez Camargo y otro sobre Ejecución de Garantías, expediente Nº 3971-2000, 
especialista legal Herbert Rivera Begazo, ya que se estaría negando el acceso a la 
jurisdicción sin haber tenido a la vista la totalidad de los actuados judiciales. 

SS 

GONZALES OJEDA 
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