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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alma Zapata Gonzales 
de Castellares contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia, de la República, de fojas 33 del segundo 
cuaderno, su fecha 23 de mayo de 2007, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 15 de noviembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, solicitando se declare nula la sentencia de 7 de julio de 2005 por la que 
se declara infundada su demanda de reposición por despido nulo. Considera que esta 
resolución afecta su derecho al trabajo. 

2. Que de autos se advierte que la sentencia cuya nulidad se solicita declaró infundada 
la demanda interpuesta por la recurrente contra el Banco de la Nación; sin embargo 
en el presente proceso de amparo éste no ha sido incorporado a la relación procesal, 
omisión que afecta el derecho de defensa del referido Banco puesto que la decisión 
sobre el fondo le afecta directamente; en consecuencia, importa un vicio 
insubsanable del proce , eb endo por tanto declararse la nulidad conforme a lo 
establecido por el 'culo 20° segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución olítica del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 25 del principal de amparo . 

2. Ordenar al Juez de origen que incorpore al Banco de la N ación como 
demandado. 
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3. Ordenar al Juez de origen que vuelva a tramitar la demanda y a sustanciada 
conforme a Ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
/ 

MESÍA RAMÍREZ ;¡_/ 
VERGARA GOTELLI ~~,?f 
BEAUMONT CALLIR9~~ 
CALLE HA YEN 1);/j 
ETO CRUZ _/ 1 

ÁL V AREZ MIRAN~~ 
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