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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de julio del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Toribio Marcelo 
Moreno Lázaro y doña Nelsy Albina Narro Culque contra la resolución de fojas 73, de 
fecha 3 de junio de 2013, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I. Con fecha 17 de julio del 2012, Toribio Marcelo Moreno Lázaro y doña Nelsy 
Albina Narro Culque interponen demanda de amparo contra el Primer Juzgado 
Mixto de San Juan de Lurigancho y el procurador público encargado de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 64, 
de fecha 12 de junio del 2012, y las demás resoluciones que se deriven de la misma. 
Alegan que en dicha resolución se ordena a Toribio Marcelo Moreno Lázaro 
abstenerse de devolver las notificaciones y se declara no ha lugar la devolución de 
cédula de la Resolución 61. Dicha resolución fue emitida en el proceso sobre 
administración judicial de bienes interpuesto por don Clodomiro Rodríguez Merino 
contra la Asociación Educativa Francis Bacon, en el Exp. 767-2003-8-1803-JM-C1- 
01. 

Los accionantes consideran que la resolución cuestionada vulnera sus derechos 
fundamentales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en razón a que en el 
marco del referido proceso se han notificado distintas resoluciones judiciales en el 
inmueble de su propiedad, sito en el jirón Los Gladiolos 467, urbanización Canto 
Grande-Zona Urbana, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima; a pesar que, la asociación emplazada en el proceso 
ordinario no tiene sede social ni oficina administrativa en tal inmueble, ni domicilia 
en dicho lugar. Sostienen que, no obstante lo expuesto, el juez demandado, en 
flagrante omisión al debido proceso, ha declarado no ha lugar la devolución de las 
cédulas recaídas en el citado expediente, obviando dolosamente que, tal como 
figura en los registros de la Sunat, la sede social de la Asociación Educativa Francis 
Bacon se encuentra ubicada en la avenida Petit Thouars 2866, interior 504, distrito 
de San Isidro, provincia y departamento de Lima. Añaden los amparistas que las 
notificaciones que se vienen realizando en su propiedad constituyen una amenaza 



L CONSTITUCIONAL TRIBUN 

/111 1111111 1111 
EXP N ° 06348 2013-PA/TC 
LIMA 
NELSY ALBINA NARRO CULQUE Y 
OTRO 

)11/, 	de violación al derecho a la propiedad, pues puede afectarse el predio con alguna 
ilegal e indebida medida cautelar. 

2. El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 25 de 
julio del 2012, declaró improcedente la demanda por considerar que lo que 
pretenden los demandantes es utilizar el proceso de amparo como un mecanismo 
mediante el cual el juez constitucional pueda convertirse en una instancia judicial 
ordinaria o que se pueda atribuir las funciones propias de una corte de casación, lo 
cual no es posible. 

A su turno, la sala superior revisora confirmó la apelada argumentando que no 
existe vulneración al derecho al debido proceso, porque los recurrente no son partes 
del proceso ordinario; y que no existe certeza de un pedido de medida cautelar. 

4. En la presente caso, este Tribunal considera que los derechos involucrados no son 
los invocados en la demanda; sino más bien, el derecho a la paz y a la tranquilidad 
consagrado en el artículo 2, inciso 22, de la Constitución, cuyo ámbito de 
protección "pretende evitar que se perturbe o menoscabe la estabilidad de la vida 
personal e intersubjetiva de cualquier ciudadano o conjunto de ciudadanos, de 
manera arbitraria, abusiva e irrazonable [...1" (véase sentencia del Exp. 04072- 
2009-PA, fundamento 18). 

5. Los recurrentes alegan que existe un proceso judicial sobre administración judicial 
de bienes incoado por don Clodomiro Rodríguez Merino contra la Asociación 
Educativa Francis Bacon, donde se ha señalado como domicilio real de la 
asociación el inmueble de su propiedad, sin que éste constituya su sede principal o 
de cualquier otra oficina vinculada a dicha asociación; y que ha derivado en que se 
le notifique reiteradas veces la actuación de un proceso judicial del cual es ajeno, a 
pesar que ha puesto en conocimiento de este hecho al juez emplazado. 

6. En ese sentido, tal como sucedió en la sentencia recaída en el Exp. 05239-2013- 
PA/TC, la dilucidación de los hechos denunciados en la demanda, consistentes en 
la notificación reiterada de un proceso judicial al cual no se está vinculado, son de 
competencia de los jueces constitucionales; por lo que corresponde comprobar, en 
esta sede, si es que, en efecto, las notificaciones al inmueble de los actores, 
emitidas en el Exp. 767-2003-8-1803-JM-C1-01, están justificadas. 

7. En consecuencia, siendo que la pretensión de la parte demandante puede ser 
ventilada en la vía del amparo, este Tribunal considera que se ha producido un 
indebido rechazo liminar de la demanda por parte de los juzgadores de las 
instancias precedentes, toda vez que no se presentan los supuestos habilitantes para 



Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 22 y ORDENAR al juez de primera 
instancia que proceda a admitir a trámite la demanda y a resolverla dentro de los plazos 
establecidos en el Código Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de generar la 
responsabilidad por tramitación tardía prevista en el artículo 13 del código me 	,do. 
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Publíquese y notifíquese. 
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ello previstos en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, conforme lo 
establece, además, el artículo 47 del mismo código. 

8. Por lo tanto, se ha incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que corresponde disponer la nulidad de los actuados desde la 
etapa en la que este se produjo, debiendo el juzgado de origen admitir a trámite la 
demanda de autos y correr traslado de la misma al emplazado, a efectos de que 
ejerza su derecho de defensa. 

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

RESUELVE 
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