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EXP. N .O 0911-2007-PA/TC 
HUÁNUCO 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2007, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de Pleno Jurisdiccional con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, 
Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y 
Mel'ía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia , con el voto singular adjunto del 

maglstrado Vergara Gotelli 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 69 del segundo cuaderno, su fecha 19 de octubre de 
2006, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de julio de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra José A. Miraval Zapata, Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de 
Lauricocha, aduciendo la violación de su derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. Sobre el particular solicita la ineficacia de la Resolución N. ° 19, 
de fecha 08 de julio de 2005, que declara improcedente la nulidad del Proceso de 
Ejecución de Resolución Judicial Firme N.o 2005-008 por haber sido solicitada de 
manera extemporánea. En tal sentido, demanda que se emita nueva resolución 
declarando la nulidad de todo lo actuado, al considerar la vulneración ¿e su derecho 
constitucional al debido proceso y a la tutela jurisdiccional y, al juez natural. Asimismo, 
solicita el pago de los costos y se aplique al demandado las sanciones estipuladas en el 
artículo 8° del Código Procesal Constitucional. 

La empresa demandante añade que solicitó la nulidad de lo actuado en el 
proceso indicado por cuanto se pretende ejecutar ilegalmente y de manera tendenciosa 
la sentencia emitida en un proceso de amparo tramitado ante el 26.° Juzgado Civil de 
Lima, por un juez incompetente, esto es por el juez del Juzgado Mixto de Lauricocha, 
máxime cuando dicha sentencia ya había sido ejecutada por el juzgado competente de 
Lima. 

El emplazado contesta la demanda solicitando se la declare improcedente, 
ndo que la resolución cuestionada no se encuentra firme por cuanto está pendiente 

trámite ante la Sala Civil de Huánuco un recurso de apelación interpuesto en contra 
de la resolución impugnada mediante el presente proceso de amparo. Asimismo que la 



2 

OC~2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

empresa demandante se había sometido a la competencia del Juzgado Mixto de 
Lauricocha y que además no se han vulnerado los derechos de la misma por cuanto el 
emplazado sólo se limitó a continuar con el trámite del proceso debido a que a la fecha 
de interposición de la demanda se encontraba de vacaciones. 

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contesta la demanda solicitando se la declare improcedente o, en su caso, 
infundada, toda vez que considera que en el proceso seguido ante el Juzgado Mixto de 
Lauricocha no se ha violado derecho constitucional alguno, habiendo sido tramitado 
respetando la observancia al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva del 
demandante. 

Mediante Resolución N.O 8, de fecha 28 de noviembre de 2005 , 12 Sala Civil de 
Huánuco declara fundada la demanda, considerando que se ha violado el derecho 
constitucional a la tutela procesal efectiva del demandante en lo que concierne a su 
derecho al juez natural, conforme lo establece en el numeral 3) del artículo 139° de la 

onstitución; así como por considerar que la regla contenida en el artÍCulo 4° del 
Código Procesal Constitucional no debe considerarse como una vía previa cuando es 
evidente que el proceso es irregular. 

La recurrida, revoca la apelada declarándola improcedente por considerar que al 
encontrarse en trámite el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 
impugnada ante la Sala Civil de Huánuco, dicha resolución no habría quedado firme , y, 
por consiguiente, no es pasible de ser cuestionada en un proceso de amparo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4. ° del Código Procesal Con~titucional. 

~. FUNDAMENTOS 

§ Consideraciones previas 

1. Antes de ingresar al fondo de la controversia este Colegiado considera necesario 
resolver la solicitud presentado por Víctor Hugo Cruz Rivas, mediante escrito de 
fecha 18 de mayo de 2007, a través del cual solicita su intervención como 
litisconsorte facultativo en el caso de autos, y en el que, asimismo, deduce la 
excepción de caducidad. 

2. El solicitante pide su intervención como litisconsorte facultativo alegando tener 
interés jurídicamente relevante en el resultado del presente proceso. Así, aduce que 
su condición de litisconsorte se fundamenta en: 

a) El reconocimiento, por parte del Juzgado Mixto de Lauricocha, de su calidad de 
parte procesal, en el proceso de ejecución de resolución judicial firme (Exp. 2005-
008) seguido por Macario Ferrer Acosta contra Telefónica del Perú S.A.A., que se 
7 tiona en el presente caso. 
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Precisa que de la Resolución N.o 1, de fecha 23 de junio de 2005 (obrante a fojas 
88), emitida dentro de dicho proceso, se infiere que su persona fue reconocida como 
parte procesal, ya que, en su condición de abogado del señor Macario Ferrer 
(demandante), mantenía pendiente con éste el cobro de una acreencia, en razón del 
contrato suscrito para la prestación de sus servicios profesionales como abogado, 
acreditándose interés en el resultado del proceso. 

b) Que por Resolución N.O 10, de fecha 3 de mayo de 2007, la Sala Civil de 
Huánuco dispuso integrarlo a la solicitante a la relación procesal COffitJ litisconsorte 
facultativo , en el proceso de medida cautelar solicitada por el demandante en el 
presente proceso. 

3. Conforme a lo establecido por el artículo 54° del Código Procesal Constitucional: 
"Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede 
apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo ('')''. Asimismo, el 
artículo 92° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procesos 
constitucionales, dispone, de forma conjunta con lo expresado por este Colegiado en 
la resolución recaída en el expediente N.O 961-2004-AA/TC, que para que se 
adjudique a alguien calidad de litisconsorte, es necesario que tenga un interés común 
con alguna de las partes. 

A la luz de los fundamentos legales y jurisprudenciales expuestos, no solo basta que 
el solicitante acredite tener un legítimo interés respecto del resultado del proceso, 
sino que dicho interés debe ser: (i) jurídicamente relevante y (ii) común o conexo a 
las pretensiones de las partes involucradas en el caso de autos. 

Con relación al primer punto, no se demuestra que el solicitante posea un interés 
jurídicamente relevante respecto del resultado del proceso, ya que, tratándose el 
presente caso de un amparo contra resoluciones judiciales, los efectos de la 
sentencia a emitirse se circunscriben a la tutela del derecho fundamental al debido 
proceso y no son determinantes del cumplimiento de una obligación que garantice el 
cobro por honorarios profesionales. 

6. Por otro lado, en lo que concierne a la existencia de intereses comunes o conexos a 
las partes, resulta evidente que el principal interés de las partes en este proceso es 
dilucidar si la Resolución N.o 19, de fecha 8 de julio de 2005, está viciada de 
nulidad, pues habría sido emitida en un proceso que devendría en irregular por la 
presunta incompetencia del juzgador (afectación del derecho fundamental al juez 
natural), mientras que, por el contrario, la pretensión del solicitante tiene que ver 
con un interés patrimonial, lo que no es objeto del proceso de amparo. 

7. Este Tribunal considera que, atendiendo a su autonomía e independencia, y en su 
calidad de supremo intérprete y contralor de la Constitución (Arts 201 ° de la Const. 
y 1 ° de la LOTC), las resoluciones que integran al solicitante en ~l proceso de 
ejecución que se cuestiona, así como en la referida medida cautelar, no lo vinculan, 
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puesto que la pretensión principal del amparo versa sobre la protección al debido 
proceso. 

8. Por todo lo dicho, este Colegiado considera que la solicitud de int.:::rvención del 
recurrente como litisconsorte facultativo debe desestimarse. En consecuencia, la 
excepción de caducidad interpuesta deviene en improcedente. 

§ Delimitación de la controversia 

9. La empresa demandante solicita que se declare la ineficacia de la Resolución N° 19 
de fecha 08 de julio de 2005, expedida por el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Lauricocha, la misma que ha sido cuestionada vía recurso de apelación dentro del 
correspondiente proceso de ejecución de sentencia. Por tanto, la presente 
controversia radica en dilucidar lo siguiente: 

a) Si a la luz del artículo 4.° del Código Procesal Constituciunal, procede 
interponer una demanda de amparo en contra de una resolución judicial que ha 
sido apelada y en la que no obstante haber transcurrido en exceso el plazo para 
emitir un pronunciamiento el Superior Jerárquico no lo ha hecho. 

b) Si la Resolución N.O 19 de fecha 8 de julio de 2005 , ha sido emitida en un 
proceso irregular por un juez incompetente y, por consiguiente, se habría 
vulnerado el derecho constitucional de la empresa demandante al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

§ Sobre el artículo 4° del Código Procesal Constitucional y la exigencia de resolución 
judicialfirme como requisito de procedencia de una demanda de amparo 

10. Tal como se desprende de las sentencias emitidas por la Sala Civil de Huánuco y la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia que obran 
en autos a fojas 313 y 69 del segundo cuaderno, respectivamente; existe desacuerdo 
por parte de la judicatura constitucional acerca de la adecuada interpretación del 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el mismo que en su primer párrafo 
señala lo siguiente: 

7 

Artículo 4° del CPCo.- "El amparo procede respecto de resoluciones judiciales 
firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que 
comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el 
agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo" (subrayarl.o nuestro). 

11. Tal desacuerdo se debe a que la demanda de amparo fue interpuesta cuando se 
encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación que obra en autos a fojas 
74, presentado por Telefónica del Perú S.A.A contra la Resolución N° 19 de fecha 
08 de julio de 2005 que declaró improcedente el pedido de nulidad de todo lo 

t uadO 
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12. En tal sentido, apelando a una interpretación acorde con los fines perseguidos por 
todo proceso constitucional , vale decir, la supremacía de la Constitución y el respeto 
de los derechos fundamentales, este Colegiado evaluará la aplicación de la 
mencionada norma, según la interpretación concreta del presente caso. 

13 . Tal como lo ha estélblecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, si bien existe 
una prohibición constitucional respecto de la procedencia del amparo contra 
resoluciones judiciales (artículo 2000 segundo párrafo de la Constitución), ello no 
supone desconocer que dentro de un proceso judicial puedan vulnerarse derechos 
constitucionales, razón por la cual, el legislador, a través de la fórmula contenida en 
el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, ha establecido la posibilidad de 
interponer el amparo ante el desconocimiento, por parte del órgano jurisdiccional , 
del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto garantías 
mínimas que, siendo respetadas, permiten afirmar que estamos ante un proceso 
regular. 

14. La línea jurisprudencial desarrollada por este Tribunal establece que la existencia de 
un proceso irregular no se configura como el único requisito para la procedencia del 
amparo contra resoluciones judiciales, sino que se requiere que la resolución judicial 
que se impugne sea firme , vale decir, una resolución judicial cuya "eficacia se 
mantiene pese ha haberse agotado los medios impugnatorios ordinarios p. (Exp. N. o 

2347-2004-AAlTC , F.J. 3) 

15. Ahora bien, el presente caso, plantea la cuestión acerca de si la regla contenida en el 
artículo 4. 0 del Código Procesal Constitucional podría tener alguna excepción en 
función al caso concreto. Y ello, porque si bien la parte procesal que considera que 
se han vulnerado sus derechos constitucionales puede mostrarse diligente en la 
interposición de dichos recursos, es posible advertir una falta de diligencia por parte 
del operador judicial en la resolución de los mismos, de forma que la dilación en 
que incurra el juzgador podría ocasionar consecuencias irreparables en los derechos 
cuya tutela se pretende. 

16. Dicha problemática encuentra un ejemplo análogo en el derecho internacional de los 
derechos humanos, el cual ha previsto dicho supuesto estableciendú mecanismos 
que permiten garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en su 
manifestación de acceso a la justicia. Así, el artículo 46°, acápite 1, literal a. , de la 

f 
Convención Americana de Derechos Humanos, relativa a los requisitos exigidos 
para la presentación de peticiones o comunicaciones ante la Comisión 
Interamericana, requiere "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de 
jurisdicción interna (..) p. No obstante, el mismo artículo, acápite 2, literal a., 
establece que "las disposiciones de los incisos l .a y l .b del presente artículo no se 
aplicaran cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados 
recursos" . 

/j 
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17. En el presente caso, el recurso de apelación, que obra en autos a fojas 74, 
interpuesto contra la Resolución N.O 19, de fecha 08 de julio de 2005, por 
Telefónica del Perú S.A.A. ante el Juzgado Mixto de Lauricocha, fue concedido 
mediante Resolución N° 21, de fecha 15 de julio de 2005, y elevado a la Sala Civil 
de Huánuco para su resolución sin que hasta la fecha dicho recurso sea resuelto. 

18. Al respecto este Colegiado considera pertinente señalar que si bi~n el Código 
Procesal Civil no establece de manera expresa cuál es el plazo con que cuenta la 
Sala para pronunciarse respecto de la apelación de un auto (mandato de ejecución) 
en un proceso de ejecución de resolución judicial, la norma aplicable para tal efecto 
es el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 
1.0 del Decreto Ley N.o 25869, publicado el25 de noviembre de 1992, que establece 
lo siguiente: 

"Artículo 134.0 de la L.O.P.J.- La Corte Suprema y las Cortes Superiores ven 
las causas en audiencias públicas, por riguroso orden de ingreso, dentro de los 
treinta días siguientes a que se hallen expeditas para ser resueltas. No es 
necesario que la designación de día y hora para la vista conste en resolución 
expresa. (oo.) Tratándose de autos, quejas de derecho, contiendas de competencia, 
procesos sobre alimentos, hábeas corpus, acciones de amparo y procesos con reo 
en cárcel, o que estén por prescribir, la vista de la causa tendrá lugar dentro del 
quinto día de hallarse expeditas. 

En todo caso, deben resolverse en un plazo máximo improrrogable de tres meses 
calendarios sin perjuicio de la normatividad procesal expresa que señale un 
plazo menor, especialmente en las acciones de garantía (oo .)" (El subrayado es 
nuestro) 

19. En tal sentido, según se desprende de la norma citada, el plazo máximo que las 
Cortes Superiores tienen para resolver un auto es de tres meses. Sin embargo, 
conforme puede observarse, en el presente caso han transcurrido casi dos años sin 
que el recurso de apelación interpuesto haya sido resuelto por la Sala Civil de 
Huánuco, lo que constituye una dilación indebida y un plazo irrazonable que 
restringe y vulnera la tutela procesal efectiva del demandante y una vulneración al 
derecho de acceso a la justicia constitucional, toda vez que, en tanto la apelación no 
fuese resuelta, el demandante no podría acudir a la justicia constitucional para que a 
través del proceso de amparo pudiera defender su derecho al debido proceso, 
pudiendo generar consecuencias irreparables. 

20. Conforme a lo expresado en el párrafo precedente, puede llegarse a la conclusión de 
que la aplicación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, respecto al 
carácter "firme" de las resoluciones judiciales como requisito de procedibilidad del 
amparo, no puede aplicarse por igual a todos los supuestos en los que se interponga p proceso constitucional, sino que el juez constitucional deberá analizar el caso 
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concreto a fin de dilucidar si la falta de agotamiento de los medios impugnatorios se 
debe a una dilación indebida del operador judicial. 

21 . Este Colegiado considera que lo indicado en el fundamento precedente es de vital 
relevancia, en tanto señalar lo contrario, es decir, aplicar de forma rígida la norma 
contenida en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional sin entrar a examinar 
el caso concreto y los supuestos de hecho, significaría aplicar una norma procesal 
que puede causar indefensión en los ciudadanos, toda vez que no encontrarían 
mecanismos para la tutela de sus derechos constitucionales. Tal razonamiento es el 
aplicable al presente caso. 

22. En consecuencia, este Tribunal es de la opinión que el requisito de procedibilidad 
referente a que el proceso de amparo contra una resolución judicial sólo cabe ser 
interpuesto cuando ésta adquiere la calidad de firme, admite la excepción planteada 
por el presente caso por cuanto no obstante que la empresa recurrente fue diligente 
en su planteamiento, el órgano jurisdiccional ha desconocido en exceso el plazo 
establecido en la norma para emitir su pronunciamiento poniendo en riesgo los 
derechos constitucionales de la recurrente. 

23. Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos, este Colegiado es competente 
para evaluar el fondo de la controversia. 

§ Sobre la violación de los derechos de la empresa recurrente al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva, en particular la vulneración del derecho al juez natural 

24. Habiéndose determinado que no es exigible en el presente proceso de amparo el 
agotamiento de los medios impugnatorios que podrían interponerse contra la 
Resolución N° 19 emitida por el Juzgado Mixto de Lauricocha, cabe analizar si el 
proceso de ejecución de resolución judicial firme seguido por la demandante ha 
tenido un cause regular. 

25. Según consta en autos a fojas 124, la demanda de Ejecución de Resolución Judicial 
interpuesta en contra de la empresa recurrente, fue admitida a trámite por el Juzgado 
Mixto de Lauricocha mediante Resolución N. o 2 de fecha 29 de abril de 2005 , 
requiriéndose a Telefónica del Perú S.A.A. para que en el plazo de tres días cumpla 
con lo establecido en la Cláusula Segunda del Acta de Arreglo del Pliego de 
Reclamos 1988-1989 de fecha 22 de agosto de 1988. 

26. La Resolución N.o 2, de fecha 29 de abril de 2005, fue cuestionada por Telefónica 
del Perú S.A.A. mediante el pedido de nulidad de auto admisorio que obra en autos 
a fojas 126; por considerar que contravenía su derecho al juez natural establecido en 
el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución; ya que la ejecución de la 
s ntencia favorable a don Macario Ferrer Acosta corresponde al 26° Juzgado Civil 
e Lima en que se tramitó el proceso de amparo, y no, al Juzgado Mixto de 

Lauricocha. 
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27. El Juzgado Mixto de Lauricocha, resolvió la solicitud de nulidad mediante la 
Resolución impugnada N.O 19, de fecha 8 de julio de 2005 , declarándola 
improcedente por considerar que tratándose de un supuesto de competencia 
funcional, la nulidad puede ser declarada de oficio sólo hasta antes de la etapa de 
saneamiento procesal de conformidad con lo establecido en el artículo 35° del 
Código Procesal Civil. 

Asimismo, por considerar que si bien en el proceso de ejecución no é-xiste etapa de 
saneamiento procesal, la expedición del mandato de ejecución resulta equiparable a 
la etapa de expedición de una sentencia, y que por ende, debe entenderse que la 
primera habría sido superada, resultando improcedente un pronunciamiento del juez 
respecto de la nulidad planteada por Telefónica del Perú S.A.A. 

28. Al respecto, este Tribunal es de la opinión que el argumento esgrimido por el Juez 
del Juzgado Mixto de Lauricocha, sólo resultaría válido en caso la Ley estipulara 
que la declaración de nulidad puede realizarse de oficio o a pedido de parte; y no, en 
el caso en que la declaración de nulidad de oficio es un imperativo impuesto por la 
Ley. 

29. En efecto, la oportunidad de la declaración de nulidad, cobra especial relevancia 
dependiendo del tipo de competencia que se cuestione. Así, si se trata del 
cuestionamiento de la competencia por razón de función - argumento esgrimido por 
el emplazado- es indispensable que la nulidad sea solicitada por una de las partes 
hasta antes de expedirse el auto de saneamiento procesal; de otro lado, si -como 
señala la empresa demandante- se trata de competencia por razón de materia, la 
nulidad debe ser declarada de oficio. Ambas reglas se encuentran establecidas en el 
artículo 35° del Código procesal Civil, que señala: 

Artículo 35.- Incompetencia.-
La incompetencia por razón de la materia, la cuantía y el territorio, esta última 
cuando es improrrogable, se declara de oficio en cualquier estado y grado del 
proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción. 
Al declarar su incompetencia, el Juez declarará asimismo la nulidad de lo 
actuado y la conclusión del proceso. 
No es procedente la excepción para cuestionar la competencia funcional. Sin 
embargo, podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte hasta antes de 
expedirse el auto de saneamiento procesal. 
La competencia de los Jueces de Paz Letrados y de Paz sólo se cuestiona Á mediante excepción. 

/ 30. En tal sentido, es preciso determinar si la decisión del Juez del Juzgado Mixto de 
Lauricocha viola los derechos constitucionales cuya protección se pretende ! mediante el presente proceso de amparo. 
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31. Conforme se desprende de lo alegado por las partes en sus escritos de demanda y 
contestación de demanda, en el proceso tramitado ante el Juzgado Mixto de 
Lauricocha se pretende, ilegal y arbitrariamente, la ejecución de la sentencia firme 
recaída en el proceso de amparo seguido contra Telefónica del Perú S.A.A. ante el 
26. ° Juzgado Civil de Lima; la que además, según aparece en el recurso de agravio 
constitucional, ya habría sido ejecutada por dicho órgano jurisdiccional. 

32. En tal sentido, este Tribunal considera que en el presente caso lo que la empresa 
demandante cuestionó fue la competencia por razón de materia. Al respecto, el 
artículo 22° del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente: 

Artículo 22 CPCo.- "La sentencia que cause ejecutoria en los procesos 
constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la 
demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen 
prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse 
bajo responsabilidad" (subrayado nuestro). 

33. Asimismo, el artículo 714° del Código Procesal Civil establece que los títulos de 
ejecución judicial se ejecutan ante el Juez de la demanda. Los demás se rigen por las 
reglas generales de la competencia. 

34. Por tanto, con su proceder dicho juez ha vulnerado el derecho constitucional de la 
empresa demandante al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, en 
particular al juez natural, reconocido en el numeral 3) del artículo 139° de la Carta 
Magna: 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
( ... ) 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 
por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

35. Al respecto, este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.o 209-2002-
HC/TC ha señalado lo siguiente: 

f 

! 

"El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución, consagra 
el derecho "al juez natural" o, como expresis verbis allí se señala, el derecho a 
no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho derecho es 
una manifestación del derecho al "debido proceso legal" o, lo que con más 
propiedad, se denomina también "tutela procesal efectiva". (el subrayado es 
nuestro) 
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36. En consecuencia, este Tribunal considera que el Juez del Juzgado Mixto de 
Lauricocha es un juez incompetente y, por tanto, se encuentra obligado a declarar la 
nulidad de oficio de lo actuado en el proceso tramitado ante su despacho N. O 2005-
008. 

37. Finalmente, en lo que concierne al petitorio de la demandante en el extremo referido 
a la aplicación del artículo 8° del Código Procesal Constitucional, y en vista a que 
este Tribunal ha tomado conocimiento mediante los medios de comunicación de la 
existencia de una red ilegal conformada por abogados y funcionarios públicos que 
pretende burlar el sistema de justicia, corresponde remitir los presenks actuados al 
Ministerio Público para los fines pertinentes. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de don Víctor Hugo Cruz Rivas 

2. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

3. Ordenar, al Juzgado Mixto de Lauricocha declare NULO todo lo actuado, 
correspondiéndole exclusivamente al 26° Juzgado Civil de Lima la ejecución de la 
sentencia de fecha 29 de mayo de 1992, en los seguidos por la Federación de 
Trabajadores de ENTEL Perú S.A contra ENTEL Perú S.A., y que ordena que la 
demandante dé cumplimiento a la cláusula segunda del acta de arreglo del Pliego de 
Reclamos 1988-1989 de fecha 22 de agosto de 1988, sin tope alguno, 
reintegrándoles las sumas dejadas de percibir 

4. Remitir los actuados al Ministerio Público a fin de determinar la existencia de 
responsabilidad por parte del demandado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLAN DI NI 
BARDELLILART 
GARCÍA TOMA 

. ¡{ El 

""--",:::-_-r--
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Exp. 0911-2007-PA/TC 
HUANUCO 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 
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Emito el presente voto singular con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los fundamentos siguientes: 

1. El recurrente con fecha 26 de julio de 2005 interpone demanda de amparo contra el Juez 
del Juzgado Mixto de Lauricocha, Dr. Jose A. Miraval Zapata, por vulneración de su 
derecho constitucional al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, por lo que solicita se 
declare la ineficacia de la Resolución N° 19, de fecha Og de julio de 2005 , evacuado en 
el proceso N° 2005-008 - ejecución de resolución judicial firme- seguido por Irene 
Jordan Santiesteban contra Telefónica del Perú S.A.A. y la nulidad de todo lo actuado 
debiendo emitirse nueva resolución declarándose improcedente la demanda de ejecución 
de resolución judicial firme. 

El conflicto se inicia con el proceso de amparo interpuesto por la Federación ele 
Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (FENENTEL Perú), en 
c0ntra de la Empresa Entel Perú actualmente denominada Telefónica del Perú S.A.A. 
solicitando cumpla con otorgar el incremento en las remuneraciones básicas a los 
trabajadores pennanentes que figuran en planilla. Durante el proceso la empresa 
mencionada hizo uso de los medios impugnatorios establecidos, siendo declarado, 
finalmente, fundado el amparo por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, resolución que es cuestionada por los demandados por medio de un recurso de 
nulidad siendo elevado a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República la que declara no haber nulidad, con lo que concluyó dicho 
proceso judicial. Con ello el Señor Macario Ferrer Acosta solicita la Ejecución de la 
Resolución Judicial Firme, siendo admitido este pedido por Resolución ~o 02, de fecha 
29 de abril de 2005, requiriéndose a Telefónica del Perú S.A.A. para que en el plazo de 
tres dias cumpla con la segunda cláusula del Ada de Arreglo elel Pliego de Reclamos. El 
18 de mayo de 2005 la referida empresa interpone nulidad de la Resolución que admite a 
trámite la demanda de ejecución de resolució!1 judicial firme, siendo declarada 
improcedente por Resolución N° 19, de fecha 08 de julio de 2005 , la que apela con fecha 
13 de julio de 2005 y concedido sin efecto suspensivo por resolución N° 21 de fecha 15 
de julio de 2005 concediéndose 3 días para precisar las piezas procesales necesarias para 
el cuaderno de apelación, precisión realizada con fecha 21 de julio de 2005 . El recuncnte 
con fecha 26 de julio presenta su demanda de amparo solicitando se declare la nulidad de 
la Resolución N° 19 de fecha 08 de julio de 2005 , sin que se haya resuelto la referida 
apelación que realizó en contra de ésta. 
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2. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huanuco declaró fundada la demanda, 
considerando que se ha vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, ya que 
la demanda de ejecución de resolución judicial firme se presentó ante juez incompetente. 
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República revoca 
la apelada y declara improcedente la demanda por encontrarse en trámite la apelación del 
recurrente, ya que aún no ha sido resuelto el pedido de nulidad interpuesto por el 
accionante en el proceso de ejecución de resolución judicial firme, no habiendo 
adquirido la resolución cuestionada la calidad de firme, en contra de esta resolución el 
recurrente interpone recurso de agravio constitucional. 

3. on fecha 26 de Julio de 2005 Telefónica del Perú S.A.A. interpone demanda de amparo 
en ontra de la Resolución N° 19 de fecha 08 de Julio de 2005, teniendo pleno 
con cimiento de que aún no se ha resuelto su apelación en contra de la mencionada 
res lución, sosteniendo respecto a ello que sus derechos constitucionales pueden 
ca vertirse en irreparabl~si espera la respuesta del juzgador. 

4. Pr mero, debemos preguntar a qué derecho fundamental se refiere el demandante cuando 
a rma que puede convertirse en irreparable si se espera el pronunciamiento del 

gador? El derecho que señala el demandante como vulnerado no es otro que el de 
p der impugnar la resolución que considera le causa agravio y ha ejercitado tal derecho. 

n todo caso no puede argumentar irreparabilidad porque su ejercicio ha sido aceptado 
or el juez de la causa. 

5. Segundo, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que el "amparo 
procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la 
tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso." La 
intención del legislador al imponer tal exigencia -la procedencia del amparo solo contra 
resolución firmes- es la de limitar a los justiciables a interponer interesadamente 
demandas constitucionales a la par de los medios de impugnación para el proceso 
subyacente, duplicidad que permitiría la posibilidad de que existan incluso resoluciones 
contradictorias, lo que sí sería evidente violación del debido proceso. 

En el presente caso el recurrente manifiesta la vulneración del derecho al debido proceso 
Jentro del caso antes descrito, pero conscientemente interpone demanda de amparo sin 
esperar el pronunciamiento sobre la apelación interpuesta, que es requisito 
indispensable para que proceda la admisión puesto que la norma procesal referida 
establece que el amparo procede solo contra resoluciones que tengan calidad de firmes, 
vulnerando con ello las reglas básicas preestablecidas para la reclamación de dichos 
derechos. En conclusión, lo manifestado en la demanda como apoyo de la pretensión 
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necesita los cauces legales establecidos para su protección, significando que lo contrario 
permitiría la interrupción de procesos ordinarios en trámite sin que exista resolución 
firme, agregándose simplemente la etiqueta de irreparabilidad del daño, porque aducir 
ello implicaría la interposición de demandas en contravención del debido proceso, 
derecho constitucional reclamado precisamente en este caso. 

6. El proyecto que viene a mi Despacho en el fundamento 7 sostiene que " ... es posible 
advertir una falta de diligencia por parte del operador judicial en la resolución de los 
mismos, de forma que la dilación en que incurra el juzgador podría ocasionar 
consecuencias irreparables .. . lO , argumentación, que como ya he mencionado 
precedentemente, podría ser usada para todos los procesos ordinarios en trámite llevadas 
en sede judicial en los cuales no se ha obtenido una resolución firme por parte del 

;1lig dor, con los mismos fundamentos esgrimidos por el recurrente aduciendo la 
"inmi 1ente" vulneración de sus derechos constitucionales. Cabe agregar sin embargo que 
la pr entación de la apelación ~n contra de la resolución N° 19 fue el 13 de julio de 

/ 
2005 , emitiéndose la Resolución N° 21 de fecha 15 de julio de 2005 concediéndose 3 
días ara precisar las piezas procesales necesarias para el cuaderno de apelación, ! preci ión realizada con fecha 21 de julio de 2005, en tanto que la interposición de la 

.! dema da de amparo se realizó con fecha 26 de julio del mismo año, observándose que 
desd el último acto procesal realizado en el proceso de ejecución -esto es 21 de julio de 
2005 hasta la presentación de la demanda de amparo han tramcurrido solo 2 días 
hábi es, no evidenciándose pues, como dice el proyecto, la "la falta de diligencia por 
parte del operador judicial" ya que de ser ello así todos podríamos ser acusados 
teme ariamente con dicha argumentación. 

7. Lo q e sí se evidencia es la preferente agilización del trámite en este proceso en el que 
inter '11 .. ene como demandante una persona jurídica en un asunto ajeno a la calificación de 
salvaguarda de derechos fundamentales humanos, máxime cuando se advierte no sólo 
que no hay razón para duplicar un pedido de impugnación en un proceso ordinario aún 
en trámite sino que se demanda, a escasos días la nulidad de la referida resolución que se 
impugna en este proceso de amparo, cuyo expediente ha ingresado en el presente año, 
con lo que se rompe además la igualdad, pues hay aún pendientes de decisión por el 
Tribunal Constitucional causas ingresadas en años anteriores, las cuales debieran ser 
preferidas a causas como la presente. 

8. Por último, también es posible expresar que se ha vulnerado el inciso 2) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú que prescribe que ninguna autoridad puede avocarse 
a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional (lo que significa que ningún juez, ni 
siquiera el constitucional, puede avocarse a una causa que está pendiente de resolver) ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones. 

3 
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9. También debo agregar lo que expresé en mi voto singular en el caso N° 665-2007-
AA/TC, el proceso constitucional conducido por los cauces del proceso urgente precisa 
la legitimidad para obrar activa en atención a la persona humana que recurre frente a 
hechos concretos que acusa violatorios de alguno de sus derechos fundamentales , no 
pudiéndose aceptar que dentro de estos naturales condicionamientos se traiga a discusión 
en sede constitucional un proceso que además de ser presentado por una persona 
jurídica, constituida conforme a la Ley General de Sociedades que define como objetivo 
sustancial de este tipo de empresas el interés de lucro, no tiene resolución final firme , 
por lo que este colegiado no puede pronunciarse en este caso. Es cierto que las personas 
jurídicas tienen también derechos considerados fundamentales, esgrimidos bajo esta 
etiqueta cada vez que ellas ven afectados sus intereses patrimoniales, pues ello importa 
la ruptura del orden que preserva proceso para poder así prolcngar sus conflictos 
ingresando forzadamente a la sede constitucional, derechos cubiertos también por el 
ancho mandato protector de la Constitución Política del Estado. En el presente caso la 
empresa recurrente aduce que esperar el pronunciamiento acerca del cuestionamiento 
realizado a la resolución N° 19 conllevaría al peligro inminente de que la agresión se 
pudiera convertir en irreparable, máxime si a la fecha se viene trabando embargo sobre 
ella. La irreparabilidad a la que hace referencia el demandante no se presenta aquí ya que 
no existe ningún derecho fundamental en riesgo de poderse convertir en irreparable si se 
tiene que esperar el pronunciamiento del órgano jurisdiccional en el trámite pendiente a 
que hacemos mención. 

10. Este colegiado en reiterada jurisprudencia ha establecido que los procesos 
constitucionales tienen el carácter de urgentes y excepcionales, por lo que no puede 
admitirse una demanda que no esté por su contenido vinculada al proceso urgente para la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. En el presente caso la 
recurrente es, como decimos, una persona moral de derecho privado con lícito objetivo 
de lucro que exige la protección de derechos meramente patrimoniales sometidos 
legalmente a un proceso ordinario aún en trámite. 

DENCIA de la demanda. , 

SR. 

SCO VERGARA GOJ LLI 

4 


		2017-04-15T17:23:27+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




