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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04309-2007-PA/TC 
LIMA 
DELIA TELLO TEJADA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Delia Tello Tejada contra la 
resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 81 , 
su fecha 11 de mayo de 2007, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 
...-----.. 

\ 

1. Qu~, con fecha 17 de febrero de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
cOIyra el Primer Juzgado de Paz Letrado de San Miguel y contra el Banco 
República, en el proceso seguido por éste último contra don Rolando Hugo Escobar 
M¡endiola sobre obligación de dar suma de dinero, alegando que existe amenaza 
sóbre su derecho de propiedad de un inmueble pues pese a que ha puesto en 
t onocimiento del juzgado emplazado que dicha persona no ha domiciliado en el 

I 

inmueble de su propiedad (siendo tan sólo el garante de su inquilina) y ha devuelto 
las respectivas notificaciones, tal juzgado prosigue con el objeto de cobrar 
coactivamente la deuda que mantiene el aludido demandado. 

2. Que, con fecha 23 de febrero de 2006, el Vigésimo sexto Juzgado Especializado en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró improcedente la demanda 
estimando que la vía correspondiente para analizar la pretensión de la recurrente es 
la vía ordinaria. Por su parte, la ecurrida confirma la apelada, agregando que la 
demandante tiene expedito su d recho para acerlo valer dentro del respectivo 
proceso judicial. 

3. Que, el Tribunal Constit cional no co parte los argumentos de las instancias 
jurisdiccionales precede es, pues esti a que en el presente caso no cabía rechazar 
in limine la demand toda vez qu como ya lo ha sostenido este Colegiado en 
reiteradas oportunid cres, el uso de sta facultad constituye una alternativa a la que 

' lo cabe acudir c ando no exist ingún margen de duda respecto de la carencia de 
e mento s que generen verosi itud respecto de la amenaza o vulneración de un 
d recho fundamental , lo que s p ne, por el contrario, que cuando existan elementos 
d juicio que admitan un raz n le margen de debate o discusión, la aplicación del 

cazo liminar resulta impertinente. En el presente 
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caso, los documentos que obran en autos resultan insuficientes para resolver el 
rechazo in limine de la demanda, siendo que, por el contrario, resulta necesario 
determinar claramente las razones por las cuales la magistrada emplazada prosigue 
notificando a un demandado en el domicilio de la recurrente y se ello afecta los 
derechos fundamentales a la paz y a la tranquilidad de ésta. Por tanto, teniendo en 
cuenta lo expuesto revocar lo decidido por tales instancias y ordenar se admita a 
trámite la demanda de autos. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

1. Revocar las resoluciones de fechas 23 de febrero de 2006 y 11 de mayo de 2007, de 
primera y segunda instancia, y ordenar admitir a trámite la demanda. 

2. Remitir los actuados a la Corte Superior de Justicia de Lima, para los fines de ley. 
Ordenar que tramite la demanda conforme a los plazos establecidos en el Código 
Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. !. 
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