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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma, 22 de setiembre de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Anselma Orozco 
López De León contra la sentencia de fecha 3 de junio del 2008, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 10 de mayo del 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, señores Hernán Eloy Juan De Dios León, Moisés Solórzano Rodríguez, 
Víctor Mosqueira Neyra y Luis Vásquez Silva, solicitando que se reponga la causa 
al esta&) en que se interpuso recurso de casación y se la eleve a la Corte Suprema de 
Justicia de la República a efectos que lo declare nulo. Sostiene que en el proceso 
judicial sobre mejor derecho de propiedad y posesión, signado con el N° 2001-1429, 
seguido por Víctor Raúl Sánchez Valdivieso en contra de ella y su esposo, la 
demanda le fue notificada en el lote 4 de la manzana G de la zona A de la calle 
Túpac Amaru de 1 r niz:1ci6n Ei Rosario de Huaral o en el 473, ambas 
direcciones inexi entes, ues scgt'm refiere, la casa que ocupa, lugar donde debió 
llegar la notifi ación c la demanda, tiene la numeración de 465 de la calle Tupac 
Amaru - U anizació El Rosario; en consecuencia la notificación con la demanda 
fue remiti a a la vi ienda de Jacqueline De La Cruz, quien la devolvió al juzgado. 
Precisa que no o tante la irregularidad descrita, el Juz do de Huaral la tiene por 
bien notificada. Agrega que ante la falta de conocim' nto de la existencia de la 
demanda evid ntemente no la contestó; sin embargo, biendo tomado conocimiento 
en forma irr guiar de ella, se apersonó al proceso y licitó la nulidad de actuados, la 
que fue desestimada por el juzgado y, posteri nente, confirnlada por la Sala 
demandada. Finaliza su argumentación señalan que se le negó la oportunidad de 
ofrecer pruebas y que no se calificó debi amente la demanda, pues no tuvo 
oportunidad de presentar excepciones. 

Que con resohlción de fecha 20 de ( sto del 2007 la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura decla" mfundada la demanda por considerar que la 
resolución cuestionada (número sci" de fecha 24 de marzo del 2004) se limita a 
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calificar el recurso de casaClOn, siendo que ella se encuentra suficientemente 
fundamentada por lo que cumple con lo preceptuado en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que de la 
revisión de lo actuado no se evidencia la afectación de los derechos constitucionales 
que invoca la recurrente. 

3. Que este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el 
derecho fundamental de defensa se vulnera "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 sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve 
impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses 
legítimos" (STC 00582-2006-P AlTC, fundamento 3). A efectos de dilucidar la 
presente controversia jurídica y verificar si en efecto se ha vulnerado el derecho de 
defensa de la recurrente, este Colegiado cree conveniente determinar si en el proceso 
judicial sobre mejor derecho de propiedad y posesión se le notificó válidamente y en 
su domicilio a la demandante con la demanda? 

4. Que a fojas 44 del expediente judicial subyacente obra la demanda de mejor derecho 
de propiedad, mejor derec de sesión y entrega de bien inmueble, interpuesta por 
Víctor Raúl Sánchez aldivi so, la misma que señala como domicilio de la 
recurrente -lugar donde se 1 notificará con la demanda- la calle Túpac Arnaru N° 
473, lugar que coincide co a ubicación del inmueble materia de litis lote N° 4 de la 
manzana "G", zona "A", on frente a la Av. Túpac Arnaru, Urbanización El Rosario. 
Asimismo a fojas 146 ra la resolución N° 08 de fecha 03 de setiembre del 2001, 
expedida por el Juz 00 Civil Provincial de Huaral, que s nala "existe certificación 
de la o lcina de c tral de noti lcaciones en la que se eñala que los demandados 
han sido Ilotific flos en la dirección seiialada en la cédula de notificación, vale 
decir, en el LI. 4 Mz. "G" Zona "A " Urb. Rosario Huaral; por estas 
consideraciones se resuelve tener or bien noti 1 dos a los demandados Anselma 
Orozco López de León c.. .) ". Se aprecia así e para la judicatura ordinaria la 
demanda fue correctamente notificada, y el a o de notificación fue realizado en el 
domicilio de la recurrente. 

5 Que de otro lado, a fojas 171 del expt.~ te judicial subyacente, obra el escrito de 
apersonamiento de la recurrente, en e ue señala como domicilio real calle Túpac 

: Amaru N' 465, urbanización El7'1O, HuaraL Se desprende de esta manera que, 

, ' 
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para la recurrente la demanda no le fue válidamente notificada, pues no se practicó 
ésta en su domicilio. 

Que conforme a lo expuesto, en la demanda de autos se evidencia que existen 
posiciones contradictorias o contrapuestas en relación al correcto emplazamiento 
con la demanda. Corrobora lo expuesto el hecho que a fojas 309 del expediente 
judicial subyacente obra una fotografía que contiene la imagen del inmueble en el 
que domicilia la recurrente, en la cual se aprecia dos numeraciones consignadas en la 
pared, la N° 465 Y la N° 473, las cuales hacen presumir a este Tribunal que el citado 
inmueble ha sido objeto de dos numeraciones contrapuestas, correspondiéndole a su 
vez, la asignación de dos direcciones; de un lado, Calle Túpac Amaru N° 473, 
Urbanización El Rosario, Huaral (alegada por la judicatura ordinaria), y de otro, 
Calle Túpac Amaru N° 465, Urbanización El Rosario, Huaral (alegada por la 
recurrente) . 

7. Que como consecuencia de ello este Tribunal Constitucional tiene a bien precisar 
que lo cuestionado por la recurrente en sede constitucional es un asunto 
controvertido que no puede ser debatido en dicha sede pues los procesos 
constitucionales como, en este caso el amparo, no cuentan con estación probatoria 
para dilucidar o establecer la correcta o incorrecta notificación con la demanda a la 
recurrente en su domicilio. 

8. Que sin perjuicio de lo ex sto es importante precisar también que el proceso 
constitucional de ampar tiene s s presupuestos procesales específicos, de cuya 
satisfacción por part de la currente depende que el Juez de los derechos 
fundamentales pueda expedi una sentencia sobre el fondo. En el amparo esos 
presupuestos procesales d en identificarse a partir del objeto proclamado en el 
artículo 1 ° del Código Pr cesal Constitucional. Así, si su finalidad es restablecer en 
el ejercicio de los dere os fundamentales "reponiendo las cosas al estado anterior a 
la violación o amena a de violación de un derecho cons 'tucional", como expresa el 
referido artículo 1 del Código Procesal Constituci al, resulta claro que quien 
pretenda promov r una demanda en el seno de ste proceso debe acreditar la 
titularidad del derecho cuyo ejercicio considera q _e se ha lesionado; y, de otro lado, 
la existencia del acto constituido or una acci ' 1 omisión o amenaza de violación) 
al cual le atribuye el agravio constitucional. E 'te sentido se ha sostenido que "('') 
en el (..) amparo hay dos hechos a prob 'esencialmente: la existencia del acto 
reclamado ue en ocasiones es una cue t ' n de hecho su constitucionalidad o 

'es una cuestión de derecho valorable 
Ol-AA/TC, fundamento 3). 
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9. Que por consiguiente, en la medida en que los hechos reclamados por la recurrente 
no han sido acreditados fehacientemente y por ende no inciden sobre el contenido 
constitucionalmente relevante de los derechos invocados, resulta de aplicación el 
inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, motivo por el cual la 
demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del Magistrado 
Landa Arroyo 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGAR.\ GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 

CALLE HA YEN ~ 
ETOCRUZ . 
ÁLVAREZ MIRANDA '-

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
LANDA ARROYO 

No obstante estar de acuerdo con la parte decisoria de la resolución, discrepo de los 
fundamentos que llevan a declarar la improcedencia de la presente de amparo. Sustento 
mi voto en los siguientes argumentos: 

l. Del análisis de la demanda y de lo actuado en el expediente se desprende que existe 
controversia sobre si la recurrente fue notificada adecuadamente de la demanda en el 
proceso judicial sobre mejor derecho propiedad y posesión. En la ponencia se 
reconoce que para determinar ello y por ende si se ha producido o no una afectación 
al derecho fundamental a la defensa, se requiere una etapa probatoria amplia que no 
posee por su propia naturaleza, el proceso constitucional de amparo (considerando 
7). 

2. Con esto se configura, desde mi punto de vista, la improcedencia de la demanda de 
amparo de autos en aplicación del artículo 9 del Código Procesal Constitucional que 
señala: "[e]n los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son 
procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la 
realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin 
afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación 
previa". 

3. Sin embargo, en la resolución se considera que la improcedencia de la demanda se 
configura en aplicación del artículo 5° inciso 1 del mencionado Código, lo cual es 
una apreciación errónea, por cuanto del hecho de que una controversia 
constitucional presente una complejidad para su resolución (debido a que se requiere 
una estación probatoria amplia), de ahí no se deriva necesariamente que los hechos y 
el petitorio de la demanda queden fuera del contenido constitucional protegido del 
derecho fundamental invocado. 

4. Los hechos y el petitorio de una demanda de amparo pueden estar perfectamente 
referidos al contenido constitucional protegido de un derecho fundamental 
específico, pero para su resolución requiere de una estación probatoria amplia y 
compleja. 

5. En ese sentido, considero que la ponencia incurre en error al comprender dentro de 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
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Constitucional, la necesidad de una etapa probatoria compleja, al ser estos supuestos 
procesales distintos. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos considero, por tanto, que la demanda 
debe ser declarada IMPROCEDENTE, de conformidad con el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional. 

Sr. 

LANDA ARROYO 
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