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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 2007, el Tribunal Constitucional, 
en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Mesía 
Ramírez, Vergara Gotelli , Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Hernán Martorell de Feudis y 
Ca y Gallegos Rioja contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la orte Suprema de Justicia de la República, de fojas 59 del segundo cuadernillo, su fecha 
1 e agosto de 2006, que declaró infundada la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 27 de agosto de 2002 los recurrentes interponen demanda de amparo 
·on a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con el 
obºeto de que se declare sin efecto la Ejecutoria Suprema de fecha 5 de julio del 2002, así 

mo la resolución de fecha 14 de agosto de 2002. Alegan vulneración de su derecho de 
aefensa. 

Según refieren, mediante la Ejecutoria Suprema cuestionada se declaró nula la 
sentencia que los absolvía, disponiéndose que se realice nuevo juicio oral por otro órgano 
jurisdiccional. Sostie mbién que se vulneró su derecho de defensa toda vez que a pesar 
de haber solic~ o se 1 s conceda el uso de la palabra, en ningún momento fueron 
notificados pr. la Yist de la Causa, y "( ... ) que en dicho informe oral dicho letrado sustentaría en 
reafirmar nu?:ra inocencia n base a dos pruebas contundentes que la Ejecutoria Suprema en cuestión no ha 
tenido en 9'11enta ( ... )". 

Con fecha 1 de octubre de 2002 la Procuradora Pública encargada de los asuntos 
judiciales del Pode Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda, solicitando que 
la misma sea declarada infundada, por estimar que dichas resoluciones han sido expedidas 
dentro de un proceso regular al estar acreditada la notificación a los recurrentes. 

Mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2005 , la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda por estimar que el hecho que la 
cédula de notificación no obre en el expediente no significa que se haya omitido notificarla, 
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y que en el caso de autos la notificación se ha corroborado con la resolucIón que señaló 
fecha para la vista de la causa, en la que se hace alusión a la existencia de un reporte 
computarizado y el informe de la Jefa de la Central de Notificaciones. 

La recurrida confirma la apelada por estimar que no se ha acreditado la existencia de 
agravio a la tutela procesal efectiva. 

FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la ejecutoria suprema que declara nulo 
el proceso penal en el cual se absuelve a los recurrentes . Sostienen los recurrentes que 
se ha vulnerado su derecho de defensa, pues pese haberlo solicitado no se les notificó de 
la vista de la causa, imposibilitándoles de ese modo de exponer sus argumentos de 
defensa. 

2 . E te Tribunal tiene dicho que "( .. . ) el derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un 
p oceso judicial no quede en estado de indefensión por actos u omisiones que sean imputables directa e 

. mediatamente al órgano jurisdiccional" (Cfr . STC 06149-2006-PA/TC y 06662-2006-
A/TC). Por cierto, las exigencias que se derivan del significado constitucional del 

derecho de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que in abstracto las partes 
puedan formalmente hacer ejercicio de los recursos necesarios previstos en la ley, sino 
también con la garantía de que pueda ejercerse este derecho de manera efectiva. 

La posibilidad del ejercicio de este derecho presupone, en lo que aquí interesa, que 
uienes participan en un proceso judicial tengan conocimiento, previo j oportuno, de 

los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, o de aquellos que se constituyan 
como presupuestos para el dictado o la realización de otros actos procesales donde se 
definan los derechos e intereses legítimos de los justiciables. De modo que la falta de 
notificación, además de constituir un vicio que puede terminar con la nulidad de un acto 
procesal , en determinados casos puede tener relevancia constitucional ; en particular 
cuando p uce un estado de indefensión material , es decir, en aquellos supuestos en 
que el . sticiabl se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus 
dere os e int eses legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o 

3. Sin embarg en el caso, el Tribunal observa que ese ámbito constitucionalmente 
garantizad del derecho de defensa no ha sido objeto de una intervenci(,n que requiera 
de justificación. En efecto conforme se aprecia de autos [fojas 8 del primer cuaderno] , 
la Sala demandada expresó que el abogado de los recurrentes sí fue notificado 
oportunamente. La acreditación de la realización de dicha notificación se sustentó en el 
reporte computarizado de la Central de Notificaciones del Poder Judicial así como en el 
informe de la Jefe de la misma Central. 
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Por tanto, en la medida que no se encuentra lo suficientemente acreditado la 
intervención denunciada, el Tribunal Constitucional considera que la demanda debe 
desestimarse en aplicación, a contrario sensu, del artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLI~ 
ETOCRUZ ' 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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