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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02 1 28-2009-PA/TC 
CAJA MARCA 
JOSÉ PELA YO CABRERA ABANTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a 24 de junio de 2009 

El Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don José Pelayo Cabrera 
Abanto contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 44, del segundo cuaderno, su fecha 4 de 
diciembre de 2008, que declara improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de diciembre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Especializada Civil de Cajamarca, . Juan 
Manuel Albán Rivas, Rafael Guillermo Tejada 'Goicochea y Ángel Mario Gutiérrez 
Valdivieso, con el objeto de que se declare nulo el acto de notificación de la 
sentencia emitida en el proceso civil N.O 2005-0016-06-0108-JX-IC y nulas las 
resoluciones de fechas 25 de setiembre de 2007 y 1 de junio de 2007 que resuelven 
declarar improcedente la nulidad deducida contra el referido acto procesal; en este 
sentido solicita que se ordene al juez de origen del aludido proceso judicial que 
renueve el acto de notificación que por su defecto ha ocasionado la vulneración de 
su derecho de defensa. Alega el recurrente que el agravio a su derecho 
constitucional se materializa cuando se produce la dudosa notificación de la 
sentencia en el domicilio procesal señalado en autos (Ciudad Baños del Inca Lote 5 
de la Manzana A de la Urbanización Laguna Seca) no obstante, por costumbre, 
todas las resoluciones, excepto la sentencia, fueron notificadas en las oficinas del 
abogado de la causa que viene patrocinándolo, ubicada en Jirón Apurimac N.o 694 .. 
Oficina 301 , de la Ciudad de Cajamarca, inclusive aquella que declaró consentida la 
sentencia que no fue notificada en el domicilio proces ,impidiéndose de ese modo 
que se ejercite el derecho a 1 ión. 

2. Que los vocales demandados ontestan la dem da conjuntamente y solicitan que 
sea declarada infundada ar mentando que la esolución N.O 561-07-SEC de fecha 
25 de setiembre de 2007 'impugnada en el esente proceso se sustenta en que la 
notificación de la sentencia se realizó cum lendo lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 424 del Código Procesal Civil; eciándose que el demandante expone el 
propósito vedado de justificar su negli cia de no haber interpuesto los recursos 

o . os en los plazos que la ley ' 
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ue el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial 
con sta la demanda solicitando que se declare improcedente argumentando que de 
la manda no se evidencia la trasgresión de los derechos alegados como vulnerados 
to a vez que la notificación cuya nulidad se solicita se ha realizado en el domicilio 
p ocesal señalado por el recurrente y por tanto conforme a ley y que las resoluciones 

ue resolvieron declarar la improcedencia de la nulidad formulada fueron emitidas 
entro de un proceso regular. 

Que la Sala Especializada en lo Civil de Cajamarca, con fecha 24 de junio de 2008 
emite la resolución N.o 7 que declara improcedente la demanda considerando que el 
demandante no ha acreditado el agravio de los derechos constitucionales invocados 
toda vez que el acto procesal de notificación cuya nulidad reclama fue realizado en 
el domicilio señalado por él en autos. 

5. Que lasala-'teví,or"confirma la apelada considerando que la sentencia de fecha 1 O de 
enero de 2007 emitida en el proceso cuestionado fue notificada en el domicilio 
señalado en el escrito subsanatorio de demanda, no habiéndose le impedido por actos 
concretos de los órganos judiciales el ejercicio de los medios necesarios, suficientes 
y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. 

6. Que el presente cas0l. la demanda debe desestimarse por no haberse acreditado la 
afectación del derechó de defensa del recurrente. En efecto, de la revisión de autos 
no se evidencia que el favorecido haya desconocido la sentencia que alude no haber 
recibido mediante una correcta notificación, aSÍ, a fojas 63 y 64 de autos obran las 
copias simples de la materialización del acto procesal de notificación en el domicilio 
procesal señalado por el recurrente en su escrito de subsanación que corre a fojas 15 . 

7. Que respecto a la duda en la notificación que alega el recurrente se aprecia que esta 
se diluye al constatarse que, mas allá de la sospecha sustentada en la costumbre 
arraigada en el proceso de notificar en dirección distinta al domicilio señalado en 
autos, costumbre que fue producto de un acuerdo tácito entre el notificador y el 
abogado del recurrente pues nunca se denunció la anomalía, éste no ha presentado, 
en el presente proceso, suficientes elementos que permitan desvirtuar el hecho de 
que la notificación de sentencia se realizó en el domicilio procesal señalado en 
autos como, por ejempl , que los datos anotados en 1 s cédulas que describen el 
inmueble en el que se rodujo la notificación no co esponden a la realidad; mas 
aún, de los escritos postulatorios de la nulidad e aprecia que el demandante 
considera que la tificación se debió realizar e el domicilio acostumbrado, es 
decir que admit~ que es la costumbre la que esvió su atención respecto de la 
notificación cursada en el domicilio correcto. 

8. Que, en este sentido los hechos y el petit rio de la demanda no corresponden al 
contenido constitucionalmente protegido el erecho a la defensa y al acceso a los 
·ecurso de impugnación siendo de aplic lo dispuesto en el artículo 5.1 y 38° del 
ódigo Procesal Constitucional 
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Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere 
la Constitución del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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