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TUMBES 
ZENÓN ALEJANDRO BERNUY CUNZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Piura, 15 de noviemhre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zenón Alejandro Bernuy 
Cunza contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de 
fojas 168, su fecha 10 de agosto de 2007, que confirmando la apelada, rechazó in limine la 
demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 4 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Presidente del 1oder Judicial, los miembros del Consejo Ejecutivo y su Secretario 
General, a fin de que se declare la nulidad de: a) La Resolución N. 0 4, del 23 de enero 
de 2006, emitida por la OCMA, que resuelve abrir investigación disciplinaria en su 
contra; b) La Resolución N.0 32, del 12 de octubre de 2006, que confirma la Resolución 
N. 0 22, del 25 de agosto de 2006, que propone al Presidente del Poder Judicial formular 
el pedido al Consejo Nacional de la Magistratura de separación del cargo de Vocal 
Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, y dispone la abstención en 
el ejercicio del referido cargo; e) La Resolución del 25 de abril de 2007, expedida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que desestima la abstención del Consejero Javier 
Román Santisteban y confirma la resolución por la que se le impone la medida cautelar 
de abstención en el cargo; d) La Resolución del 25 de abril de 2007, ~xpedida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que declara infundado su recurso de queja de 
derecho y confirma la resolución que propone su separación del cargo de Vocal 
Superior Titular a Corte Superior de Justicia de Tumbes. Alega que dichas 
resoluciones enazan vulneran su derecho al trabajo, pues la abstención en el cargo 
ha sido dispuesta de anera injusta. 

2. Que según cons 
rechazó in li 
Constitucio 

a fojas 70 a 72 de autos, el Segundo Juzgado Civil de Tumbes 
la demanda en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal 

Que, por su parte, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó dicha 
decisión [fojas 168 a 171], en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal 
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Constitucional, más aún cuando el Tribunal Constitucional ha establecido, en la STC 
N. 0 0206-2005-PA/TC, que tratándose de un asunto del régimen laboral público, la 
controversia debe ser dilucidada en el proceso contencioso-administrativo. 

4. Que el Tribunal Constitucional no comparte ambos pronunciamientos, toda vez que, si 
bien es cierto, sustentan su decisión en el numeral 5.2 del Código Procesal 
Constitucional, que los habilita para desestimar liminarmente la demanda, de acuerdo 
con la uniforme y reiterada jurisprudencia expedida por este Colegiado sobre la materia 
de autos, la vía del amparo resulta ser la idónea para efectos de dilucidar una 
controversia como la que aquí se ha planteado. 

5. Que en consecuencia, y conforme a lo expuesto precedentemente, este Tribunal 
considera que ambas instancias incurren en un error de apreciación, toda vez que no se 
presentan los supuestos habilitantes previstos en el artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional para rechazar liminarmente la demanda, razón por la cual estima que la 
demanda debió haber sido admitida a trámite por cumplir con los requisitos previstos 
por el adjetivo acotado. 

6. Que en tal sentido, debe revocarse el auto impugnado de rechazo de la demanda y, por 
tanto, disponerse que el juez constitucional de primera instancia proceda a admitirla a 
trámite, abriendo el proceso de amparo materia de autos. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 168 a 171 , así como la resolución de 
primera instancia que corre a fojas 70 a 72 y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se remitan los 
autos al Segundo Juzgado Civil de Tumbes a fin de que admita la demanda de amparo de 
autos y la tramite con arreglo a ley corriendo traslado de la misma a los emplazados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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