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EXP. N.o 04795-2007-PA/TC 
LIMA 
JOSEFINA VEGA ZEV ALLOS Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Josefina Vega Zevallos y 
otros contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 35 dei Segundo Cuaderno, su fecha 

5 de mayo de 2007, que declara improcedente in límine la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 7 de noviembre de 2006 los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y 
el Primer Juzgado Mixto de Huanuco, solicitando se deje sin efecto la resolución de 
7 de julio de 2006 expedida por la Sala Suprema, las resoluciones de 27 de abril de 
2006 y de 19 de mayo de 2006, expedidas por la Sala Superior, y la sentencia de 28 
de diciembre de 2005, expedida por el Juzgado. Considera que con ellas se ha 
afectado, entre otros, el derecho al debido proceso. 

2. Que del análisis de la demanda se advierte que el punto central controvertido por los 
recurrentes es que en el proceso ordinario del que provienen las resoluciones 
cuestionadas se ha desestimado su demanda de indemnización por retención 
indebida de CTS interpuesta contra la Empresa Maderera San Juan E.I.R.Ltda., 
desestimación contraria a lo establecido por el artículo 49° del Decreto Supremo 
001-97-TR o Ley de CTS. 

3. Que expu~sto etl-C s términos resulta claro que este problema está relacionado de 
manera diecta con el contenido constitucionalmente protegido de un derecho 
constitucional. En ecto, la eventual aplicación incompatible o cóntraria del artículo 
de la citada Le/ e CTS podría haber :;ignificado una afectación del derecho a una 
resolución fun da en derecho, esto en tanto que un juez que aplica o inaplica una 
norma contra el sentido exacto del supuesto establecido podría incurrir en la 
inobservancia del fundamento de derecho que debe sustentar una resolución judicial. 
En tal sentido la demanda no puede ser considerada "manifiestamente" 
improcedente y, por consiguiente, no corresponde que se declare iiminarmente su 
rechazo (artículo 47° del Código Procesal Constitucional). Por el contrario, la 
absolución del probkma sólo podrá expresarse en la sentencia, una vez admitida la 
demanda de amparo. 
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4. Que dado que el efecto de la sentencia del proceso de amparo podría afectar a la 
parte demandada en el proceso ordinario, corresponde su integración al proceso de 
amparo a efectos de que puede ejercer su derecho de defensa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar la revocatoria de la resolución recurrida y de la resolución apelada. 

2. Ordenar al Juez de origen que admita a trámite la demanda y la sustancie conforme 
a Ley. 

3. Ordenar al Juez de origen que integre a la relación procesal a la Empresa Maderera 
San Juan E.I.R.Ltda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRA 

Nadia lriarte Famo 
·Secretaria Relatora (e) 
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