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EXP. N.O 00868-2009-PA/T C 
HUAURA 
GERMAN LEÓN RAMÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de junio de 2009 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Anselma Orozco López 
viuda de León, en su calidad de sucesora procesal de Germán León Ramón, contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 67 del segundo cuaderno, su fecha 5 de 
noviembre de 2008 que confirmando la apelada declara infundada la demanda de autos, 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de enero de 2004 Gern1án León Ramón interpone demanda de 
amparo contra el Juez Especializado en lo Civil de Huaral y otros, con el objeto de 
que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso civil de mejor derecho de 
propiedad seguido en su contra por Victor Raúl Sánchez Valdivieso signado con el 
N.O 1429-01 y se ordene que se le notifique debidamente el auto admisorio de la 
demanda y con ello ejercer su derecho de defensa. Alega que en el proceso en 
cuestión se ha~ vulnerado sus derechos a la defensa y al debido proceso y en 
consecuencia su derecho de propiedad toda vez que no se le notificó el auto 
admisorio de la demanda situación que se corrobora de la devolución de la::; cedulas 
cursadas a un domicilio que no es el suyo sin embargo, el j uez demandado no 
sobrecartó la notificación itó el proceso considerándolo rebelde hasta que se 

do. 

2. Que con fecha 23 de ma;;: de 2008 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura declara infund a la dcm~!lldd P O!' considerar que de lo actuado se aprecia 
que el auto admisor ' de la dcm.moa interpue~ta en su contra ~ e debidamente 
notificado ?.l r eCEllJ:l:ÍC ) ' a su .:J;~1yllge (tombién demandada). A I tumo la Sala de 
Derecho Con~;útGcional y Socinl Pen:lanente de la Corte Supr lna de Justicia de la 
República c;) nfirma la apelada por consider:lr que lo alegad por d impugnantc no 
constituye per se causa suficiente para declarar 11 nulidad e todo lo actuado, en la 
medida en que no se aprecia que el S ~! ~"'~l C'StO acto irregu e<r ha causado perjuicio real 
al impugnante siendo de aplicación el principio de tr" ~cendencia y subsanación de 
las nulidades recogidos en el artículo 172 del Códig Procesal CiviL 

Que este colegiado advierte que la alegada i 
como violatoria de los derechos constitucion 
ocasionada por la falta de notificación 

" gularidad trascendental denunciada 
a la defensa y al debido proceso 

auto admisorio de la demanda se 
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desvanece toda vez que se aprecia de autos que el propio actor, al conocer la 
sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda incoada en su 
contra, interpuso el respectivo recurso de apelación, el que le fue concedido y, como 
consecuencia de ello, resuelto mediante sentencia emitida por la Sala Civil de 
Huaura, de fecha 22 de diciembre de 2004, que obra a fojas 569 del cuaderno 
principal del presente proceso, confirmándose la apelada y sustentándose en la 
valoración de las pruebas y las alegaciones de las partes, así como en la 
normatividad legal de la materia. En consecuencia se advierte que el actor ha hecho 
uso de su derecho de defensa, se le ha permitido el acceso a los \:¡td ; ~~s de 
impugnación y se ha . emitido las sentencias de merito debidamente motivadas, por 
tanto, resulta de aplicación al caso el artículo 5, inciso 1), y 38 del Código Procesal 
Constitucional. al no apreciarse, de los hechos y el petitorio de la demanda, 
vulneración al contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
constitucionales alegados. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Püblíquese y notifiquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MI.I.~~L"'-
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