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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 201 O, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli , Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luzmila Gonzáles V da. 
de Lczama contra la resolución de fecha 8 de julio del 2009, a fojas 51 del cuaderno de 
apelación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

0 · on fecha 16 de mayo del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 

1
/ contra e Estado - Poder Judicial solicitando se suspendan los efectos de la resolución de 

vista (s ntencia) N.º 53 , de fecha 27 de marzo del 2007, expedida por la Sala Mixta 
Transit ria de Bagua por resultar vulneratoria de sus derechos al debido proceso y a la 
tutela urisdiccional efectiva. Sostiene que inició proceso judicial sobre prescripción 
adqu· itiva (Exp. N. 0 2002-300) contra don Benito Ramos Lorenzo y otro por ante el 
Juz do Mixto de la Provincia de Utcubamba, proceso en el cual en primera instancia se 
des stimó su demanda, la cual una vez apelada fue e evada a la Sala Mixta 
D scentralizada de Utcubamba por ser el órgano judicial mpetente por razones del 
t Titorio. Sin embargo refiere que dicha Sala remitió t éio lo actuado hacia la Sala 

ixta Transitoria de Bagua, solicitando ante ello la idad e dicha remisión, la cual 
ue desestimada. Aduce que no tuvo conocimie que s proceso judicial se había 

remitido a la Sala de Bagua por lo que le soli · o a ésta e devuelva la causa a la Sala 
de Utcubamba a efectos que se resuel , la nulidad !anteada, pedido que le fue 
denegado, emitiéndose finalmente s encia de seg da instancia que desestimó su 
demanda. 

Los demandados Francisco Santiago 
,_..,,__T.,•nes Samamé y Daniel Machuca U rbina 

ha vulnerado los derechos constit 
ión de la causa a la otra Sala le fi 
su derecho de defensa. 

elgado Paredes, Domingo Alberto 
ntestan la demanda argumentando que 

nales de la recmTente, puesto que la 
1damente notificada a efectos que haga 
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La Sala Mixta Descentralizada Transitoria de la Provincia de Bagua, con 
resolución de fecha 6 marzo del 2009, declaró improcedente la demanda por considerar 
que los derechos de la recurrente no han sido quebrantados por cuanto ella interpuso los 
recursos impugnatorios que le franquea la ley y se le garantizó su derecho al debido 
proceso. 

La Sala de Derecho Constitucional Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con resolución de fecha 8 de julio del 2009, confirma la apelada por 
considerar que los fines del presente proceso evidencian la temeraria conducta procesal 
de la recurrente y refuerzan el criterio de la Sala para determinar que el proceso 
ordinario fue llevado a cabo dentro de los cauces de un proceso regular. 

FUNDAMENTOS 

.~e/imitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se suspendan los efectos de la resolución de vista 
(sentencia) N.º 53 de fecha 27 de marzo del 2007, expedida por la Sala Mixta 
Transitoria de Bagua a través de la cual se desestimó la demanda de prescripción 
adquisitiva planteada por la recurrente. Así expuesta la pretensión, este Tribunal 
Constitucional considera necesarió""'<lete_rfoinar, a la luz de los hechos expuestos en la 
demanda y de los recaudo.s que obran en ella, si se ha vulnerado el derecho al debido 
proceso de la recurrente al haberse desestimado su demanaa s · n que previamente 
haya tomado conocimiento que su proceso judicial había sido nitido a otra Sala. 

Análisis del caso materia de controversia cdnstituciona 

2. Este Colegiado ha establecido que el dere 
"cuando los titulares de derechos e int eses legítimos · ven impedidos de ejercer 
los medios le a/es su zcientes a su de ensa. videntemente no cualquier 
imposibilidad de ejercer esos m ios produce un est do de indefensión reprochada 
por el contenido constitucionalmente profe ido del derecho. Esta es 
constitucionalmente relevante cuando la inde.fen ión se genera en una indebida y 
arbitraria actuación del órgano que investiga o uzga al individuo. Y se produce sólo 
en a uellos su uestos en ue el ·usticiable se e im edido de modo in ·usti zcado de 

=-"'~~"'-'-'~-'--=-'----'-'-"-"-"'-~~~"-=--.:..:....:..:;.~~.:c..::..o.=ít1"'"'"·m=o~s " (STC 005 82-2006-P A/TC, 

Al respecto, a fojas 511 del cuadem, mpañado obra la resolución N.' 49 de fecha 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~l 1111111111111111111111111111111111111111 

EXP. N. º 05433-2009-PA/TC 
LIMA 
LUZMILA GONZALES VDA. DE 
LEZAMA 

8 de enero del 2007, expedida por la Sala Mixta de Utcubamba, a través de la cual se 
remite los autos del proceso judicial subyacente para que éste sea resuelto por la Sala 
de Bagua, apreciándose del reverso de la misma que a horas 16:20 p.m. del día 15 de 
enero del 2007 la recurrente fue notificada de dicha resolución; por tal motivo no se 
evidencia la vulneración del derecho de defensa de la recurrente puesto que, 
contrariamente a lo que se expone en la demanda, ésta tuvo conocimiento fehaciente 
de que su causa había sido remitida a otra Sala y es en dicha sede donde debió ejercer 
su derecho de defensa. A mayor abundamiento, a fojas 515 del cuaderno acompañado 
se aprecia que la recurrente solicitó la nulidad de la resolución que ordenaba la 
remisión de su causa a otra Sala, por lo que no le queda duda alguna a este Colegiado 
que la recurrente tuvo conocimiento de la remisión de su causa a otra Sala. 

4. De otro lado, no pasa inadvertido para este Tribunal la falta de interés para obrar de 
la recurrente en el proceso de autos, pues ni de los anexos de la demanda ni del 
cuaderno acompañado se aprecia que ésta haya recurrido en casación la sentencia que 
supuestamente le causaba agravio. 

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

\" 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MI .... 1°2'....,...,.~ 
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