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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 09861-2006-PA!fC 
LIMA 
ANA THERESE HUAMANÍ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de marzo de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva 
Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gustavo Santiago Gallardo 
Huamán, a favor de doña Ana Therese Huamaní, contra la resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 17 de agosto de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Trigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima y el Banco Continental, con el objeto 
de que se anule el proceso de ejecución de garantías seguido por el Banco Continental 
contra la favorecida. Alega que dicha resolución le causa agravio a su representada por 
cuanto afecta su derecho al debido proceso, específicamente los derechos de defensa y a la 
propiedad, pues la hipoteca que pretende ejecutar el banco ya había sido cancelada. 

simismo refiere que los actuados judiciales expedidos en el aludido proceso no fueron 
qotificados en el domicilio actual de la favorecida. 

Con fecha 1 de julio de 2004 la demanda es contestada por el Banco Continental, 
solicitando que sea declarada infundada porque tanto el recurrente, sea a título personal o 
como re resentante de la Constructora Bella Esperanza S.A., como la propia Ana Therese 
Hua ní, han hecho valer dentro del respectivo proceso ordinario los medios de 

gnación y en general los medios de defensa previstos en la ley. 
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Con fecha 18 de julio de 2005 la demanda es declarada infundada por la Sexta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por considerar que no se ha afectado el 
derecho de defensa de la favorecida y que lo que se pretende es convertir al proceso de 
amparo en una suprainstancia revisora de lo resuelto en sede jurisdiccional ordinaria. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. De la revisión de autos se desprende que la pretensión gira fundamentalmente en torno 
a la alegada vulneración del derecho de defensa de doña Ana Therese Huamaní, 
afectación que se habría consumado al rematarse un bien inmueble de su propiedad sin 
que haya sido debidamente emplazada y desconociendo que ya se había cancelado las 
deudas que originaron la hipoteca de tal bien. 

2. Sobre el particular el Tribunal Constitucional ha sostenido en anterior oportunidad que 
"( ... ) [el derecho de defensa] se conculca cuando los titulares de derechos e intereses 
legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. 
Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de 
indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del derecho. 
Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida 
y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y se produce solo 
en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de 
argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos". (Exp. N. O 0582-2006-
PAffC, FJ 3) 

En el presente caso la demanda debe desestimarse por no haberse evidenciado la 
afectación del derecho de defensa de doña Ana Therese Huamaní. En efecto, conforme 
se observa a fojas 137, la favorecida dedujo la nulidad de los actuados en el respectivo 
proceso de ejecución de garantías, alegando que no había sido notificada con la 
demanda y el mandato de ejecución en su domicilio real ubicado en el Caserío La 
Chaska s/n, distrito de Chirimoto, Provincia de Rodríguez de Mendoza, Departamento 
de Amazonas. Sin embargo, en el aludido proceso, al resolver el pedido de nulidad, el 
juzgado emplazado, mediante la Resolución N.O 47, de fecha 2 de abril de 2004 (ff. 
l / y 138), sostuvo que la favorecida "expresamente declaró que tenía fijado su 
omicilio en la ciudad de Lima, concretamente en el distrito de San Borja, y no 

precisamente en el distrito de Chirimoto (. .. )", y que la demanda y demás resoluciones 
del proceso de ejecución de garantías "le han sido notificadas con las formalidades de 
ley en la dirección del Jirón Pablo Usandizaga número 439, departamento 301, distrito 
de San Borja, Lima, que es de su propiedad, adquirida por contrato de permuta el once 
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de enero del año dos mil uno" (f. 138), razonamiento que sirvió para declaró infundada 
la nulidad de actuados deducida por la favorecida. Interpuesto el recurso de apelación 
en contra de la precitada resolución, tal recurso fue declarado inadmisible conforme se 
aprecia de fojas 141. 

De lo expuesto se desprende que la favorecida no fue puesta en estado de indefensión 
desde que, por el contrario antes de producirse el remate del bien materia de ejecución, 
dedujo la nulidad de actuados -en la que también alegaba la afectación de su derecho de 
defensa-, y el Juzgado rechazó su pedido argumentando que el respectivo 
emplazamiento no contenía vicios que limitaran su derecho de defensa. 

4. Por otra parte, con relación al argumento del recurrente según el cual ya se había 
cumplido con pagar la deuda que originó la hipoteca de los bienes inmuebles de 
propiedad de la favorecida, ello no puede ser verificado en esta sede constitucional 
toda vez que tal verificación requiere de una etapa probatoria en la que se acredite lo 
afirmado, estadío que no existe en los procesos constitucionales, tal como lo establece 
el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

5. En consecuencia, es de aplicación al presente caso el artículo 4, a contrario sensu, del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución 
Política del Perú le confiere 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
MESÍA RAMÍREZ 
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