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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1644-2002-AA/TC 
LIMA 
VÍCTOR ELADIO LARA BOLÍVAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Eladio Lara Bolívar contra 
la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 218, su fecha 25 de julio de 2001, que, confirmando la 
apelada del 12 de diciembre del 2000, declaró fundada la excepción de caducidad e 
improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el presente proceso se dirige a cuestionar la attuación procesal de los 
Magistrados de la Primera Sala Laboral de Lima, señores Vocales Javier Arévalo 
Vela, Nancy Farfán Osorio y Nancy Vásquez; y del Juez del Segundo Juzgado de 
Trabajo de Lima, doctora Alicia Rodriguez Berrocal, por considerar que dichas 
autoridades judiciales han vulnerado sus derechos constitucionales durante el 

~ 
proceso laboral sobre reposición seguido entre el recurrente y el Banco de la Nación . 

. / Que, estando a 10 señalado en la misma demanda (Fundamento A.5 y A.15) yen las 
instrumentales obrantes de fojas 4 a 84, el demandante pretende mediante el 
presente proceso cuestionar los alcances de las sentencias emitidas en el proceso 
laboral sobre reposición, particularmente, las emitidas por el Segundo Juzgado de 
Trabajo de Lima y la Primera Sala Laboral de Lima con fechas 24 de abril de 1997 y 
4 de setiembre de 1997, respectivamente. 

Que, contra las citadas resoluciones judiciales, el mismo demandante ha interpuesto 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, conforme se aprecia de fojas 46 a 
48 de autos, de modo que la demanda de amparo resulta improcedente, pues, 
conforme lo establece el artículo 6°, inciso 3), de la Ley N.O 23506, no proceden las 
acciones de garantías cuando el agraviado ha optado por acudir a la vía judicial 
ordinaria. 

4. Que, sin embargo, al haberse desestimado la presente demanda en sede judicial por 
una presunta situación de caducidad, este Colegiado, al margen de que la misma sea 
de todos modos entendida como improcedente, se ve en la necesidad de precisar que 
la caducidad señalada no ha operado por cuanto el tema de fondo, cual es el 
cuestionamiento de resoluciones judiciales, aún se encuentra en discusión a raíz del 
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta referido en el párrafo anterior. Por 
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consiguiente, la presente confirmatoria deberá entenderse como apoyada 
exclusivamente en la razón de improcedencia aquí señalada. 

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

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda. Dispone la notificación a las partes y la devoluc· , e los autos. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
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