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EXP. N.O 743-98-AAITC 
PIURA 
RlGOBERTO ARNALDO BA YONA VILELA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve 

VISTO: 

El Recurso Extraordinario interpuesto por don Rigoberto Amaldo Bayona Vilela 
contra la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas noventa y tres, su fecha siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, 
que declaró improcedente la demanda de Acción de Amparo; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, el demandante 
interpone demanda de Acción de Amparo contra la Comisión Ejecutiva del Poder 
Judicial, a fin de que se declare inaplicable a su caso el Acuerdo y Resolución de la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha diez de agosto de mil 
novecientos noventa y dos, que lo separa de su cargo de Secretario No Letrado Titular 
del Segundo Juzgado Civil de Piura, en aplicación del Decreto Ley N.o 25446, cuando 
no ha recurrido ante esta Comisión por medio impugnativo alguno. 

2. Que, debe tenerse en cuenta que en la sentencia recaída en el Expediente N.o 573-98-
AA/TC, el Tribunal Constitucional resolvió declarando improcedente por caducidad la 
Acción de Amparo interpuesta por el mismo demandante contra la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia, a fin de que se declare no aplicable el mismo acuerdo de la 
Sala Plena mencionado en el fundamento anterior, que es objeto de la presente Acción 
de Amparo; en tal virtud debe estarse a lo resuelto en la sentencia recaída en el referido 
expediente. 

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

RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas noventa y tres, su fecha siete de julio de mil novecientos noventa 
y ocho, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la 
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notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

DÍAZ VAL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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