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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Máxima Zelada de Alhuay 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

Rep' lica, de fojas 47 del segundo cuaderno, su fecha 25 de agosto de 2006, que. 
con 1rmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

.ENDIENDO A 

Que con fecha 31 de mayo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Tercer Juzgado en lo Civil de Huancayo, con el objeto de que se deje sin efecto la 
resolución de 28 de abril de 2005, que ordena la captura de un vehículo embargado en 
forma de inscripción; la sentencia de 21 de septiembre de 2001 , que declara fundada la 
demanda interpuesta por don Araun Rutti Castillón contra don Víctor Alhuay Puca, 
sobre obligación de dar suma de dinero y ordena que el ejecutado pague la suma de seis 
mil quinientos dólares($ 6.500); y la Sentencia de Vista N .º 803-2003 , de 9 de octubre 
de 2003 , que confirma la precitada sentencia. Alega que se afecta sus derechos al 
debido proceso y de propiedad, pues si bien el contrato de compraventa del vehíwlo 
solo ha sido firmado por el ejecutado, las siete letras de cambio que garantizaron la 
compra fueron firmadas por ambos esposos, por lo que debió ser incorporada al aludido O proceso ordinario. Además, aduce que las sentencias cuestionadas son arbitrarias pues 
ordenan el pago de seis mil quinientos dólares ($ 6.500), cuando en realidad solo 
quedaba una deuda de !nil quinientos dólares ($ 1.500). 

Que con fecha 9 de enero de 2006 la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de La Merced-Chanchamayo declara improcedente la demanda por 
considerar que si bien don Víctor Alhuay Puca no incluyó a la recurrente en la demanda 
de obligación de dar suma de dinero, esta irregularidad procesal no era suficiente 
motivo para que la recurrente interpusiera la presente demanda, pues existían otras vías 
paralelas ra hacer valer sus derechos. Por su parte, la recurrida confirma la apelada, 
agreg o que el cuestionamiento de la recurrente debió ser efectuado dentro del 
mi 10 proceso ordinario. 
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3. Qu~en el presente casQ.. la demanda debe ser desestimada por no evidenciarse que la 
recurrente haya quedado en estado de indefensión en el proceso de obligación de dar 
suma de dinero cuestionado. En efecto, la demandante alega no haber tenido 
conocimiento de la realización del aludido proceso ordinario seguido contra su esposo 
Víctor Alhuay Puca y que recién supo de su existencia el 20 de abril de 2005 (f.. 162). 
Sin embargo, de la revisión de autos se observa que la demanda de obligación de dar 
suma de dinero interpuesta con fecha 16 de julio de 2001 fue notificada a don Víctor 
Alhuay Puca en el domicilio que ambos esposos comparten en el Jirón Ramón Castilla 
N. O 326, distrito de Pichanaki . Así, en la demanda de amparo de autos la recurrente 
señala como su domicilio real el jirón Ramón Castilla N.O 326 (f. 43), mencionando 
además, a fojas 45, que anteriormente tal domicilio aparecía sin número (s/n), por lo 
que si se tiene en cuenta: a) que en la demanda de obligación de dar suma de dinero se 
consignó como domicilio de don Víctor Alhuay Puca el Jirón Ramón Castilla s/n del 
distrito de Pichanaki (f. 3); b) que en una letra de cambio protestada se consigna como 
domicilio el jirón Ramón Castilla s/n, Pichanaki, y c) que en el Acta Judicial de 
Separación Provisional, suscrita el 15 de agosto de 2001 , consta que el inmueble 
ubicado en el jirón Ramón Castilla N.O 326 es de uso común por ambos cónyuges (f. 
26), entonces carece de asidero sostener el desconocimiento absoluto del cuestionado 
proceso de obligación de dar suma de dinero, más aún si · se tiene en consideración que, 
conforme aparece en la resolución de fecha 11 de junio de 2002 (ff. 29 y 30), el Tercer 
Juzgado Civil de Huancayo precisa que se ha acreditado que el domicilio habitual del 
esposo de la recurrente es la localidad de Pichanaki. Por tanto, es de aplicación, a 
contrario sensu, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTEL 
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