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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 09524-2006-PAfTC 
LIMA 
FELIPE HUANCA GONZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7 
Lima, 6 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Huanca Gonza contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 90 del segundo cuaderno, su fecha 10 de agosto de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Segundo Juzgado Mixto de la Provincia de San Roman, así como 
con '3 la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Puno. El objeto es que se 

claren nulas las resoluciones expedidas, hasta que se resuelva nuevamente su recurso 
de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 25 de abril de 2002. Alega 
vulneración de sus derechos al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y 
pluralidad de instancias. Según refiere, su hermana Aleja Huanca de Bautista habría 
interpuesto una demanda de partición y división de inmueble contra él y otros (Exp. N. o 

370-2001), la cual habría sido notificada en Juliaca, no obstante residir en la ciudad de 
Lima desde hace más de 30 años. Señala que tras enterarse de dicho procesQ.....a través 
del inquilino que habita su inmueble en Juliaca, ha devuelto la cédula de notificación 
señalando que el recurrente domiciliaba en Lima, y qu~ no obstante ell9, el Segundo 
Juzgado Mixto de la Provincia de San Román habría declarado, mediante resolución de 
fecha 25 de abril del 2002, no ha lugar la devolución de cédulas de notificación. 
Apelada esta resolución sostiene que el Juzgado resolvió conceder la apelación con 
calidad de diferida y dispuso que se reserve a efectos de que sea resuelta juntamente 
con la sentencia. Sin embargo, en la sentencia se omitió pronunciarse sobre la apelación 
concedida; y, a su vez! la Sala Mixta de la Provincia de San Román, mediante la 
resolución de vista de fecha 8 de abril de 2005, tampoco se pronunció sobre la 
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apelación concedida; vulnerando, de esta manera, sus derechos al debido proceso, tutela 
jurisdiccional efectiva y pluralidad de la instancia. 

2. Que con fecha 30 de enero de 2006 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno declaró improcedente la demanda, tras considerar que los hechos expuestos no 
estab?n referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, además de haberse dejado consentir las sentencias de primera y 
segunda instancia. La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos. 

¡ 

Qúe si bien el recurrente cuestiona que no se le notificó adecuadamente, pues pese a 
residir en Lima se le emplazó en la ciudad de Juliaca, el Tribunal observa que el 
'recurrente se apersonó al referido proceso mediante escrito presentado con fecha 9 de 

/ mayo de 2002, el mismo que fue admitido por el órgano judicial emplazado mediante 
resolución de fecha 16 de mayo de 2002. Observ~ igualmente;..... que al apersonarse al 
proceso, el recurrente hizo valer al interior del mismo sus derechos procesales sin 
ningún tipo de restricción, habiendo interpuesto recursos y presentado escritos. En 
consecuencia, el recurrente aceptó la competencia de las instancias judiciales ante las 
que se ha desarrollado el proceso que ahora cuestiona tras haberse pronunciado la 
respectiva sentencia de fondo. 

4. Que,. por otro lado_ si bien arguye una falta de pronunciamiento expreso sobre la 
apelación formulada respecto de la resolución que denegó su pedido de devolución de 
las cédulas de notificación, resulta claro que la misma volvió a ser desestimada por la 
instancia superior, sin que dicho pronunciamiento haya sido cuestionado en su 
momento por el recurrente pues, tal como se observa, el propio recurso de casación al 
que alude en su escrito de agravio constitucional, no hace referencia alguna a dicho 
silencio. 

5. Qu~ en consecuenci~la demanda debe desestimarse en aplicación de los artículos 4, a 
contrario sensu, y el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas co 1deraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constit c · n Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyr 
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