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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 04281-2007-PA/TC 
HUACHO 
ALICIA VILLENA CARRERA 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, l de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alicia Vi llena Carrera 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 33 del segundo cuaderno, su fecha 28 de marzo de 2007, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo en 
contra de los vocales Moisés Agustín Solórzano Rodríguez, Rómulo Torres Ventocilla 
y Víctor Raúl Mosqueira Neyra, integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, y contra la Sala Constitucional de la Corte Suprema integrada por 
los vocales Víctor Raúl Mansilla Novella, Manuel Sánchez Palacios Paiva, Mártir 
Florentino Santos Peña, Manuel Jesús iranda Canales y Andrés Caroajulca 
Bustamante, solicitando se deje sin cto la esolución N. e 44, de fecha 23 de mayo de 
2006, y la Resolución de la C e Suprem recaída en la Casación N .o 2501 - 2006, de 
fecha 18 de julio de 2006;' considera e las resoluciones cuestionadas lesionan sus 
derechos a la tutela jurisdiccional efec' a, al debido proceso, a una sentencia motivada 
con arreglo a derecho, de propiedad a la no discriminación por razón de sexo. 

2. Que de autos se aprecia que la r olución cuestionada deriva de un proceso ordinario en 
el cual la ahora recurrente plantea una demanda contra la Comunidad Campesina de 
Huacho, solicitando el " reconocimiento de su condición de comunera calificada" de 
dicha comunidad y, accesoriamente, el abono de la suma de $ 5,000.00 americanos que 
le correspondería en su condición de comunera calificada en la " repartición del dinero 
obtenido de los acuerdos suscritos con la Compañía Minera De YSC CRUZ". La 
demanda ha sido declarada infundada en el referido proceso. 

Que el cuestionamiento de la recurrente se ha centrado en los si entes aspectos. Se ha 
omitido aplicar el tratamiento constitucional que el artículo de la Constitución de 
1979 - aplicable a la situación jurídica examinada- otorga as uniones de hecho, ello 
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en perjuicio de la recurrente. Si tal fuera el caso, resulta evidente que tal omisión tiene 
relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a una 
resolución fundada en derecho, de modo que no es de aplicación la causal de 
improcedencia establecida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

4. Que asimismo manifiesta que como medio de prueba solicitó en dicho proceso la 
exhibición de los padrones correspondientes al año 1963 hasta 2002, a efectos de 
acreditar su membresía, sin embargo en el proceso ordinario la Comunidad Campesina 
se ha rehusado a exhibir y en el proceso se ha omitido considerar este aspecto . 
Evidentemente este evento pone a la recurrente en la situación imposible de tener que 
acreditar un hecho cuya prueba no está a su disposición sino de la Comunidad 
Campesina, constituyendo tal hecho un eventual problema de prueba diabólica que tiene 
relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
igualdad de armas en el proceso y, ciertamente, con el derecho a la prueba, en la medida 
que el impedimento o la imposibilidad de una persona de ofrecer un medio probatorio 
que acredite un hecho por causa de la otra parte o del juez pueda significar una 
afectación de ese derecho fundamental. En tal sentido, dado que el hecho anteriormente 
descrito tiene relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la igualdad de armas y del derecho a la prueba, tampoco en este extremo es 
de aplicación la causal de improcedencia establecida en el artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional. 

5. Que como es sabido, este Tribunal ha establecido en el caso Ccollcca Ponce eSTC 
3l79-2004-AA/TC) que en el proceso de amparo puede también discutirse si una 
resolución judicial ha lesionado derecho ndamentales. En tal sentido, sin perjuicio de 
lo anteriormente expuesto, la Sa e orige , luego de admitir la demanda del presente 
proceso, deberá también exammar la res ución cuestionada por la recurrente a la luz 
del derecho a la igualdad (ausencia o de discriminación de la recurrente por razón de 
sexo), el derecho de propiedad y, e manera central , un problema particularmente 
relevante en el caso, la eventual 1 ión del derecho de asociación de la recurrente como 
consecuencia de que la resolución judicial haya denegado ilegítimamente el 
reconocimiento de su membresía a la Comunidad Campesina. 

6. Que dado que en el proceso ordinario la Comunidad Campesina de Huacho constituyó 
parte demandada, lo resuelto en el presente proceso podría inci' en su esfera 
subjetiva, por tal razón, ella debe ser incorporada a efectos de q pueda ejercer su 
derecho de defensa. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la toridad que le confiere la 
onstitución Política del Perú, 
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RESUELVE 

EXP. N.O 04281-2007-PA/TC 
HUACHO 
ALICIA VILLENA CA RRERA 

l. Declarar la revocatoria de la resolución de la primera y segunda instancia. 

2. Ordenar a la Sala de origen que admita a trámite la demanda y la sustancie conforme a 
Ley. 

3. Ordenar a dicha Sala que integre al presente proceso a la Comunidad Campesina de 
Huacho. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTEL 
LANDAARROY 
BEAUMONT A 
ETOCRUZ/ 
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