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SANTA 
AGROINDUSTRIAL EL ROBLE S.R.L. 
Representado(a) por J1,GUSTIN PAULlNO 
ROBLES CAMONES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 24 días del mes de octubre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Paulino Robles 
Camones en representación de Agroindustrias El Roble S.R.L. contra la resolución de 
fojas 133, su fecha 4 de junio de 2013 , expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de diciembre 2011, la actora interpone demanda de amparo contra los 
jueces del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Chimbote y el Quinto Juzgado Civil de 
Chimbote, a fin de que se declare nula la Resolución N.O 12, del 25 de julio de 2011, 
que declaró fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero incoado en su 
contra, así como la Resolución N° 15, del 20 de octubre de 2011, que confirmó la 
sentencia de primer grado (Exp. N.O 00635-2010-0-2501-JP-CI-Ol). 

Señala que el Sub Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estimulo de 
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ancash, SUB CAF AE
DRTyPE-ANCASH, interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero 
reclamándole el pago de SI. 39,200.00, más intereses legales, costas y costos, por 
concepto de arrendamiento de bien inmueble. Precisa que no se le notificó con el auto 
de saneamiento procesal contenido en el acta de la audiencia de saneamiento y 
conciliación, y que las sentencias emitidas carecen de una debida fundamentación en 
derecho. Invoca la afectación de sus derechos al debido proceso, de defensa, a la 
igualdad ante la ley y de propiedad. 

El procurador público adjunto del Poder Judicial contestó la demanda señalando 
que el amparo contra resoluciones judiciales no es un medio para replantear una 
controversia que es de competencia ratione materiae de los órganos de la jurisdicción 
ordinaria. Precisa, además, que en el caso de autos no existe afectación directa a los 
derechos constitucionales de la parte demandante en la medida que no se ha restringido 
su derecho de defensa. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa 
declaró improcedente la demanda, considerando que a través del amparo el actor 
pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela de 
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derechos fundamentales. Estimó, además, que las resoluciones judiciales cuestionadas 
fueron expedidas en un proceso regular y que los fundamentos que las respaldan se 
encuentran razonablemente expuestos; por ello no advirtió un agravio manifiesto a los 
derechos invocados por la accionante. Finalmente, precisó que la omisión en la 
notificación del auto de saneamiento procesal quedó convalidada al no haberse 
formulado oportunamente la nulidad. 

A su tumo, la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que las resoluciones 
cuestionadas fueron emitidas valorando adecuadamente los medios probatorios 
ofrecidos por las partes, no advirtiéndose la transgresión de los derechos que la actora 
invoca, por lo que la pretensión se encuentra incursa en la causal de improcedencia 
contenida en los artículos 5°, inciso 1), y 38° del Código Procesal Constitucional. 
Igualmente, considera que si bien no se habría notificado a la amparista con el auto de 
saneamiento procesal, dicha omisión quedó convalidada al no haberse formulado la 
nulidad en la primera oportunidad que tuvo. 

FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 

1. La empresa demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución N.o 12, 
del 25 de julio de 2011, que declaró fundada la demanda de obligación de dar suma 
de dinero, así como de la Resolución N° 15 , del 20 de octubre de 2011, que 
confirmó la sentencia de primer grado (Exp. N,O 0063S-2010-0-2S01-JP-CI-01); y 
que, como consecuencia de ello, se anule todo lo actuado y se retrotraiga el proceso 
hasta el momento de la notificación con el auto de saneamiento procesal. El pedido 
se funda, de un lado, en la alegada violación del derecho de defensa mediante la 
omisión de notificación del auto de saneamiento procesal; y de otro, en la deficiente 
motivación de las resoluciones impugnadas. 

Argumentos de la demandante: 

2. La recurrente señala que no se le notificó con el auto de saneamiento procesal 
dictado en el proceso de obligación de dar suma de dineros seguido en su contra y 
que las sentencias dictadas en el mismo carecen de una debida fundamentación 
pues la obligación reclamada debía resolverse en base a dos posibles montos de la 
renta de arrendamiento, uno por monto menor cuando su fábrica no tuviera 
producción, y otro por monto mayor cuando si lo tuviera, y pese a que se demostró 
que la mayor parte del tiempo no hubo producción, el juzgador se pronunció por el 
monto mayor. 
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3. El procurador público adjunto del Poder Judicial señala que el proceso de amparo 
no es un medio para replantear una controversia que es de competencia ratione 
materiae de los órganos de la jurisdicción ordinaria. Precisa, además, que en el caso 
de autos no existe afectación directa a los derechos constitucionales de la parte 
demandante en la medida que no se ha restringido su derecho de defensa. 

onsideraciones del Tribunal 

Respecto a la vulneración del derecho de defensa 

4. El derecho de defensa se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 14) de la 
Constitución Política, que establece el principio de no ser privado del derecho de 
defensa en ningún estado del proceso. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que el 
derecho de defensa se proyecta como un principio de contradicción de los actos 
procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes 
de un proceso o de un tercero con interés. 

Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa 
transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera sea su materia. La 
posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes 
participan en un proceso judicial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones jurídicas, tengan conocimiento previo y oportuno de los diferentes 
actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de 
ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que 
correspondan (Cfr. Exp. N.O 5871-2005-PAlTC, fundamentos 12 y 13). 

5. Las exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa 
no se satisfacen con la posibilidad de que in abstracto las partes puedan 
formalmente hacer ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino con la garantía 
de que puedan interponerlos de manera oportuna. Por ello, el artículo 155° del 
Código Procesal Civil dispone en su segundo párrafo, que "Las resoluciones 
judiciales sólo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo 
dispuesto en este Código (oo. )" ; de modo que la falta de notificación es considerada 
un vicio que trae aparejada la nulidad de los actos procesales, salvo que haya 
operado la aquiescencia. 

Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios para la defensa 
produce un estado de indefensión reprochado por el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho. Esta será constitucionalmente relevante cuando aquella 
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indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que 
investiga o juzga al individuo, y esto se produce solo en aquellos supuestos en que 
el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus 
derechos e intereses legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o 
intereses (Cfr. Exp. N.o 5277-2006-PA/TC, fundamento 4). 

En el caso de autos, la discusión se centra en determinar si al no haberse notificado 
a la ahora demandante con el auto de saneamiento procesal emitido en la audiencia 
de saneamiento y conciliación del proceso ordinario seguido en su contra, se 
vulneró su derecho a la defensa. Respecto a esta deficiencia procesal las 
resoluciones materia de cuestionamiento señalaron que la omisión en la notificación 
quedó convalidada al no haberse formulado la nulidad oportunamente, criterio que 
no es compartido por la empresa demandante. 

7. Ahora bien, de la revisión de expediente sobre obligación de dar suma de dinero 
seguido contra el demandante (Exp. N.O 00635-2010-0-2501-JP-CI-Ol), cuyas 
copias certificadas corren anexadas al cuadernillo de este Tribunal, en adelante 
CTC (véase fojas 7-202), se desprende lo siguiente: 

a) Mediante Resolución de fecha 25 de agosto de 2010, el Quinto Juzgado de Paz 
Letrado de Chimbote fijó fecha para la audiencia de saneamiento y conciliación 
para e14 de octubre de 2010, a las 12:00 horas (fojas 74-75 del CTC). La cédula 
de notificación de dicha resolución fue devuelta (fojas 83 del CTC), pese que fue 
remitida a la dirección consignado por la propia demandada, ahora demandante, 
como su domicilio procesal, a saber, Malecón Grau N.O 461 - Chimbote (fojas 
73 del CTC). 

b) Mediante Resolución N.o 5, se reprogramó la mencionada audiencia para el 18 
de octubre de 2010, a las 12:00 horas (fojas 83 del CTC), la que no se llegó a 
realizar debido a que mediante Resolución N.O 6, se dispuso su reprogramación 
para el 11 de enero de 2011 , a las 11 :00 horas (fojas 88 del CTC), fecha en la 
que tampoco se pudo llevar a cabo debido a que la demandante de autos presentó 
un certificado médico de salud y solicitó una nueva reprogramación (fojas 92-95 
del CTC), siendo reprogramada la diligencia para el 28 de enero de 2011, siendo 
ambas partes debidamente notificadas para el efecto. 

c) En el acta de la audiencia de saneamiento y conciliación de fecha 28 de enero de 
2011, se dejó constancia de la inconcurrencia de Agroindustrial el Roble S.R.L., 
dictándose en dicha diligencia la Resolución N.O 8 declarando saneado el 
proceso. (fojas 99 del CTC), y calificándose los medios probatorios ofrecidos 
por las partes y quedando los autos expeditos para dictar sentencia. 
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-8. De lo expuesto se aprecia que la recurrente fue debidamente notificada con la 
resolución en la que se fijó fecha para la audiencia de saneamiento procesal en 
razón del pedido de reprogramación que efectuó la propia recurrente. ante una 
programación anterior, para luego inasistir injustificadamente, motivando con ello 
que se tenga que notificar mediante cédula el acta correspondiente. No obstante, no 
consta que se hubiere efectuado dicha notificación. 

\ 9. 
\ 

Ahora bien, este Tribunal ha señalado en anterior oportunidad que la declaración de 
nulidad de un acto procesal requerirá la presencia de un vicio relevante en la 
configuración de dicho acto (principio de trascendencia), anomalía que debe incidir 
de modo grave en el natural desarrollo del proceso; es decir, que afecte la 
regularidad del procedimiento judicial. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad de un 
acto procesal viciado únicamente procederá como ultima ratio, pues de existir la 
posibilidad de subsanación (principio de convalidación) por haber desplegado los 
efectos para el cual fue emitido, sin afectar el proceso, no podrá declararse la 
nulidad del mismo (Cfr. Exp. N. o 0294-2009-P AlTC, fundamento 15). 

\ 

10. Siendo ello así, a consideración de este Tribunal la omisión en la notificación de la 
resolución de saneamiento procesal que la recurrente alude como fundamento de la 
demanda de amparo, no resulta por sí misma razón suficiente para dictar sentencia 
estimatoria, habida cuenta que ello no generó para la actora una situación de 
indefensión que implique la imposibilidad de efectuar argumentos a favor de sus 
derechos e intereses legítimos, no sólo porque no formuló excepciones ni defensas 
previas que hubieran requerido ser examinadas en el auto de saneamiento y cuyo 
rechazo hubiera habilitado la posibilidad de impugnarla, sino también porque no 
formuló la nulidad del alegado defecto en la primera oportunidad que tuvo para 
hacerlo, esto es, al momento de presentar el escrito de variación de domicilio que 
corre a fojas 110 del cuaderno del Tribunal. Además, de haber advertido alguna 
deficiencia en la relación jurídica procesal, tuvo la oportunidad de argüirlo al 
formular apelación contra la sentencia. Consecuentemente, en autos no se encuentra 
probada la violación del derecho de defensa. 

Respecto a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso (Motivación) 

11 . Tal como ha sido planteada la demanda y el recurso de agravio constitucional, este 
Tribunal advierte que al argumentar que las resoluciones materia de la demanda 
carecen de una debida motivación, lo que realmente busca la actora es la revisión 
del tema de fondo de la sentencia dictada en el proceso en el que se le ordenó pagar 
la renta mensual por concepto de alquiler de un inmueble, pues lo que cuestiona es 
el monto que se le ordenó pagar y porque, a su consideración, no sería el correcto; 
siendo ello un asunto que no puede ser discutido en sede constitucional. En efecto, 
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el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye 
un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de 
competencia de la jurisdicción ordinaria, salvo que se incurra en una arbitrariedad 
que ponga en evidencia una violación manifiesta y grave de derechos de naturaleza 
constitucional, lo que no ocurre en el presente caso, por lo que la pretensión de 
autos se encuentra incursa en la causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, 
inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la afectación del 
derecho de defensa. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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