
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.a 5023-2007-PA/TC 
LIMA 
CAJA DE BENEFICIOS 
Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 51 del segundo cuaderno, 
su fecha 7 de junio de 2007, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 2 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Juez del Quinto Juzgado Laboral del Callao, don Manuel Véliz Cárdenas, solicitando 
se declare la nulidad de la Resolución N. 0 6 (Exp. 1539-2005), su fecha 15 de setiembre 
de 2006, por considerar que se lesionan sus derechos al debido proceso y la garantía al 
juez natural. Afirma que la resolución cuestionada resuelve la apelacióP. interpuesta por 
don Antonio Esteban Damián Fidel, declarándola fundada y, en consecuencia, ordena 
que el Juez de origen admita la demanda, bajo el argumento de que son competentes los 
juzgados de paz letrado, para conocer las controversias en materia de pensiones del 
pescador. 

2. Que de autos se advierte que la resolución cuestionada, al haber dispuesto la 
procedencia de la demanda de don Antonio Esteban Damián Fidel, éste tiene 
evidentemente interé lo que haya de resolverse en el presente proceso de amparo; 
sin embargo, ' o ha ido emplazado, omisión insubsanable que ha ocasionado la 
afectació e su dere o a la defensa y que comporta, a la vez, considerando tal 
derecho como un pr upuesto de validez de los actos procesales, un vicio insubsanable 
del presente proce . En consecuencia, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 20, 
segundo párrafi , del Código Procesal Constitucional, debiendo la Sala de origen 
integrarlo al esente proceso a efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitu · nal, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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l. Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 20 del cuaderno principal. 

2. Ordenar a la Sala de origen que integre al presente proceso a don Antonio Esteban 
Damián Fidel. 

3. Ordenar a la Sala de origen que, incorporado don Antonio Esteban Damián Fidel, 
continúe el proceso conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 
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