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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 602-98-AAffC 
PIURA 
RIGOBERTO ARNALDO BA YONA VILELA. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, seis de abril de mil novecientos noventa y nueve. 

VISTA: 

La resolución de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, que concede el 
Recurso Extraordinario interpuesto por don Rigoberto Amaldo Bayona Vilela, contra la 
resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura
Tumbes. 

ATENDIENDO A : 

1. Que el artículo 41° de la Ley N.O 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que este Tribunal Constitucional conoce el Recurso Extraordinario que se 
interponga en última y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte 
Suprema o de la instancia que la ley establezca, denegatorias de las Acciones de 
Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Acción de Cumplimiento . . 

2. Que, a fojas setenta y uno corre la resolución de fecha trece de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Piura-Tumbes, que resuelve confirmar la resolución expedida por el Primer 
Juzgado de Trabajo de Piura que declara improcedente la Acción de Amparo 
interpuesta por el demandante contra los Vocales Superiores de la Segunda Sala 
Civil de Piura-Tumbes, doctores Jorge Alva Sagástegui, Francisco Cunya Celi y 
Carlos Linares Vera Portocarrero. 

3. Que, al resolver así, tanto el Primer Juzgado de Trabajo de Piura como la Primera 
Sala Civil de Piura-Tumbes, no han dado cumplimiento al artículo 29° de la Ley N.O 
23506, modificado por la entonces vigente Ley N.O 26792, que establece que si la 
afectación de un derecho se origina en una orden judicial, la acción se interpone ante 
la Sala Civil, Laboral o Mixta de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la 
que encarga su trámite a un Juez de Primera Instancia, también lo dispone así el 
numeral 4) de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.O 26435, Orgánica del 
Tribunal Constitucional. 

4. Que, al ser recibida la acción por el Juzgado de Primera Instancia encargado de su 
trámite, debió de sustanciada y luego elevar los actuados a la Sala de origen para 
que resuelva en Primera Instancia, lo que no ha sucedido en este caso. 
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5. Que, siendo así, resulta de aplicación o prescrito por el artículo 42° de la Ley N.o 
26435, ya mencionada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE : 

Declarar nula la sentencia de vista expedida por la Primera · Sala Civil de la ,Corte 
Superior de Justicia de Piura-Tumbes de fojas setenta y uno, su fecha trece de mayo de 
mil novecientos noventa y ocho, insubsistente -la apelada, y nulo. todo lo actuado 
desde fojas cincuenta, a cuyo estado repusieron la causa para que el Primer Juzgado de 
Trabajo de Piura la admita a trámite, conforme a-los fundamentos de esta resolución; y 
los devolvieron. 

SS. 

ACOSTASÁNCBE~~7Ó, 

DÍAZ VALVERDE Il 
NUGE~T ~t;¡ 
GARCIA MARCELO. 
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