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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2016, el Pleno del Tribunal 
onstitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
arváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
ldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Luis Donayre 
Mustto, contra la resolución de fojas 325 del expediente principal, de fecha 5 de febrero 
de 2014, expedida por la Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, que confirmando la apelada declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de mayo de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra doña Luz Melchora Acuña Pacheco, don Ángel Arcil Reina La Torre, la exjueza 
del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, el juez del Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Ica, los jueces superiores integrantes de la Segunda Sala 
Civil de lea y el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
con 1. nalidad de que se declare la nulidad de todo lo actuado y se disponga su 
e 	lento con la demanda, anexos y auto admisorio, en el proceso de 

cación promovido por don Ángel Arcil Reina La Torre contra doña Ingrid Edith 
amos (Expediente N.° 00588-2008-0-1401-JR-CI-02); y que, en consecuencia, se 

sin efecto la sentencia de fecha 29 de setiembre de 2010, emitida por el juzgado 
plazado que declaró fundada la demanda; ii) la confirmatoria expedida por la Sala 

emandada mediante Resolución N.° 25, de fecha 29 de abril de 2011; y iii) la 
Resolución N.° 45, de fecha 2 de mayo de 2012 emitida por el Segundo Juzgado Civil 
de Ica que contiene la orden de lanzamiento contra todas las personas que ocupan el 
inmueble sito en la Urbanización Santo Domingo de Guzmán manzana K, lote Ocho, 
primera etapa del distrito, provincia y departamento de Ica. 

Sostiene el amparista que en su calidad de cónyuge de la demandada, doña 
Ingrid Edith Rojo Ramos, debió emplazársele con la demanda e incorporarlo al proceso, 
or lo que al haberse omitido dicha actuación se han vulnerado sus derechos a la tutela 

procesal efectiva, debido proceso, defensa y debida motivación de las resoluciones 
judiciales. 
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Con fecha 8 de junio de 2012 (fojas 137 del expediente principal), don Ángel 
cil Reina La Torre contesta la demanda solicitando sea declarada improcedente, 
umentando que nunca conocieron el hecho que doña Ingrid Edith Rojo Ramos estaba 

ca* da con el amparista, prueba de ello es que en el contrato de compra venta, con 
res rva de dominio, celebrado entre ambas partes, dicha persona ocultó su verdadero 
est do civil declarando ante el notario público que era soltera, por lo que en el proceso 
ordinario no tenía por qué emplazarse a una persona ajena a la litis. Asimismo, señala 
que, en todo caso, si el actor tuvo conocimiento de los actuados, este debió solicitar su 
incorporación al proceso como litisconsorte necesario pasivo, cosa que no ocurrió a 
pesar de que en el proceso actuó como apoderado de la demandada, por lo que su 
conducta resulta maliciosa. Finalmente, agrega que el proceso judicial cuestionado se 
llevó a cabo de manera regular y no existe vulneración alguna a los derechos 
constitucionales invocados en la demanda. 

Con fecha 13 de junio de 2012 (fojas 144 del expediente principal), la exjueza 
del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, doña Carmen Rosa Angulo 
Navarro, deduce la excepción de prescripción y contesta la demanda solicitando que 
esta sea declarada improcedente en razón a que las resoluciones cuestionadas fueron 
emitidas dentro del marco de un proceso regular y dictadas conforme a ley. Asimismo, 
indica que se debe tener en consideración que el demandante aduce estar casado con 
doña Ingrid Edith Rojo Ramos, quien había adquirido en compra el bien materia de 
litis durante la vigencia de su matrimonio; sin embargo, de la minuta de compra venta 
que 	en autos se observa que la nombrada adquirió el bien en su estado civil de 
s era, echo que concuerda con la copia de su documento de identidad, por lo que la 

la emitida en el proceso ordinario sobre reivindicación se ajusta a derecho y no 
ce de nulidad alguna, pues lo único que pretende el actor es paralizar la ejecución 
a sentencia. 

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, con fecha 13 de agosto de 2012 (fojas 181 del expediente principal), se 
apersona al proceso y contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada 
improcedente, pues la pretensión de la parte accionante está dirigida a que se dejen sin 
efecto determinadas resoluciones judiciales que han sido emitidas dentro del marco de 
legalidad y dentro de un proceso regular, desnaturalizándose el objeto del amparo. 

El Quinto Juzgado Civil Transitorio de Ica, mediante resolución de fecha 26 de 
iciembre de 2012 (fojas 226 del expediente principal), declaró improcedente la 

excepción de prescripción deducida y saneado el proceso; y, con fecha 30 de setiembre 
de 2013 (fojas 266 del expediente principal), declaró infundada la demanda tras 
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considerar que lo que realmente pretende el demandante es la inejecución de la 
sentencia emitida en el proceso ordinario sobre reivindicación, advirtiéndose además 
que lo cuestionado es una decisión jurisdiccional adoptada por los jueces y el colegiado 
emplazados, lo cual no procede revisar en sede de amparo. 

La Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
ediante resolución de fecha 5 de febrero de 2014 (fojas 325 del expediente principal), 

onfirmó la apelada, tras considerar que no corresponde al amparo reexaminar el 
chazo de su admisión como parte o litisconsorte en el proceso ordinario, el cual debió 

aberse solicitado oportunamente y ante la instancia judicial correspondiente. 

Mediante recurso de agravio constitucional, de fecha 26 de febrero de 2014 
(fojas 334 del expediente principal), el actor reitera los argumentos de su demanda. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de todo lo actuado en el 
proceso civil sobre de reivindicación promovido por don Ángel Arcil Reina La Torre 
contra doña Ingrid Edith Rojo Ramos y que, en consecuencia, se dejen sin efecto: i) la 
sentencia de fecha 29 de setiembre de 2010, que declaró fundada la demanda; ii) la 
resolución que la confirmó, de fecha 29 de abril de 2011; y iii) la Resolución N.° 45, de 
fec s s i, e mayo de 2012, emitida por el Segundo Juzgado Civil de Ica, que contiene la 

e lanzamiento contra todas las personas que ocupan el inmueble sito en la 
zación Santo Domingo de Guzman manzana K, lote ocho, primera etapa del 

to, provincia y departamento de Ica. 

onsideraciones del Tribunal Constitucional 

Sobre la afectación de los derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional, al 
debido proceso y a la defensa 

2. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que "[s]e entiende por 
tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, 
de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de 
efensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la 

jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previos por la 
ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios 
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la 
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actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la 
observancia del principio de legalidad procesal penal". 

. Por su parte, el artículo 139, inciso 3), de la Constitución reconoce como derecho 
e todo justiciable y establece como principio de la función jurisdiccional, la 
bservancia del debido proceso. Dicho atributo, comprende un repertorio de derechos, 
tre los cuales se encuentran el derecho al juez natural, el derecho a no ser desviado 
1 procedimiento preestablecido por la ley, el derecho de defensa, el derecho a la 

p uralidad de la instancia, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a 
s medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. Como 

e presamos en la STC 03179-2004-PA/TC, el no respeto de cualquiera de estos o de 
cualquier otro derecho fundamental de naturaleza sustantiva, convierte al proceso en 
irregular. 

4. En el caso, si bien se ha alegado diversos derechos de naturaleza procesal, en 
realidad, las objeciones se centran en que presuntamente no se habría respetado el 
derecho de defensa. Este es un derecho que se encuentra reconocido en el inciso 14) del 
artículo 139 de la Constitución, el cual establece: "[e]l principio de no ser privado del 
derecho de defensa en ningún estado del proceso". 

5. Al respecto, en la STC 5871-2005-AA/TC (fundamentos 12 y 13), este Tribunal 
recordó que el derecho de defensa "[...] se proyecta [...] como un principio de 
contradi ió de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de 
alg 	as partes de un proceso o de un tercero con interés [...]. La observancia y 

derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio 
emocracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al 

de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho 
atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera sea su materia". 

6. Dijimos también que 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 (v.g. interponer medios impugnatorios). Las exigencias que se derivan de 
u contenido protegido no se satisfacen con la posibilidad de que in abstracto las partes 

p edan formalmente hacer ejercicio de los recursos necesarios previstos en la ley, sino 
también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna. Por ello, en el 
ámbito del proceso civil, el artículo 155 del Código Procesal Civil dispone, en su 
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segundo párrafo, que: "Las resoluciones judiciales sólo producen efectos en virtud de 
notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código (...)"; de modo que la falta 
de notificación es considerada como un vicio que trae aparejada la nulidad de los actos 
procesales, salvo que haya operado la aquiescencia. 

. Aún así, el Tribunal tiene dicho que no cualquier imposibilidad de ejercer estos 
edios para la defensa produce un estado de indefensión reprochado por el contenido 

onstitucionalmente protegido del derecho. Esta será constitucionalmente relevante 
uando aquella indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano 

isdiccional. 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. 

8. En el presente caso, del análisis de los hechos descritos en la demanda se infiere 
que la controversia se centra en una presunta afectación del derecho de defensa, 
derivado del hecho que, en el proceso civil sobre reivindicación de bien inmueble 
(Expediente N.° 00588-2008-0-1401-JR-CI-02) promovido en contra de la esposa del 
recurrente, doña Ingrid Edith Rojo Ramos, los órganos jurisdiccionales demandados 
omitieron emplazarlo en su calidad de cónyuge, pese a conformar una sociedad 
conyugal. 

9. Pues bien, el Tribunal observa que si bien a la fecha de la celebración del contrato 
de co 	venta con reserva de dominio, de fecha 2 de mayo de 2007 (fojas 11 del 
e 	principal), la compradora doña Ingrid Edith Rojo Ramos se encontraba 

on el recurrente, tal como consta en la partida de matrimonio obrante a fojas 3 
pediente principal, también resulta cierto que esta última consignó en dicho 

rato como estado civil el de soltera, dato que también se encuentra registrado en su 
ocumento Nacional de Identidad, obrante a fojas 28 del expediente principal, por lo 

que resultaba imposible para el vendedor del bien conocer el real estado civil de dicha 
persona. 

10. En ese escenario, y ante el incumplimiento de la obligación de pago, el vendedor, 
don Ángel Arcil Reina La Torre, interpone demanda civil de reivindicación, la que tras 
ser admitida, no comprende en la relación procesal al cónyuge de la compradora. Ello 
no obstante, el Tribunal observa que la parte demandante sí tenía pleno conocimiento de 
la acción judicial, pues a fojas 145 del expediente que acompaña al principal, obra el 
poder por acta otorgado por doña Ingrid Edith Rojo Ramos a su cónyuge, don César 
Luis Donayre Musito, a efectos de que la represente en el mencionado proceso civil. 
Asimismo, a fojas 163 del expediente que acompaña al principal, obra el alegato de 
sentencia de fecha 2 de junio de 2010, formulado por el cónyuge de la demandada, el 
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mismo que fue declarado improcedente por haber sido presentado en forma 
extemporánea (fojas a fojas 165 del expediente que acompaña al principal). 

11. El Tribunal aprecia también que pese a tener el cónyuge de la emplazada conocimiento 
de la existencia del proceso civil seguido contra su esposa, este no pidió su incorporación al 
proceso o haya intentado se declarara la nulidad del mismo, esperando a solicitar su 
incorporación recién en la etapa de ejecución de sentencia, mediante escrito de fecha 5 de 
junio de 2012 (fojas a fojas 447 del expediente que acompaña al principal), y que fue 
declarado improcedente mediante resolución judicial N.° 51, de fecha 6 de junio de 2012 
(fojas a fojas 452 del expediente que acompaña al principal). 

12. La cuestión de si tal rechazo deba considerarse una afectación del derecho de defensa 
el Tribunal la ha de absolver negativamente. El contenido constitucionalmente protegido de 
este derecho, como se ha expresado antes, garantiza que un justiciable no quede postrado en 
estado de indefensión por acciones u omisiones que puedan atribuirse a los órganos 
jurisdiccionales. Cuando ese estado de indefensión no se origina en una actuación 
jurisdiccional, sino en la negligencia o ardid del propio justiciable, es a este a quien 
corresponde asumir los efectos de no ejercer premeditadamente su derecho, que, por cierto, 
también comprende la libertad de no ejercerla. Por tanto, el Tribunal considera que debe 
desestimarse la pretensión, en aplicación del artículo 38 del Código Procesal Constituci al. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 	onfiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE (,ufft. Céjor,t; 

• 

Lo que certifico: 

avio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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