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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Garro Neyra 
contra la resolución de fecha 13 de setiembre del 2008, expedida por la Sexta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de enero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra resolución judicial, sin especificar el Juzgado y la Sala correspondientes 
contra quien se dirige la misma, solicitando dejar sin efecto: i) la resolución de fecha 

r;) 12 de abril de 2004 (acta de audiencia única), que declaró fundada la excepción de 
prescripción extintiva; y ii) la resolución de fecha 22 de octubre de 2004 que 

.' confirrn
l 

ó la estli~ac~ónddel la prescripciónbextin.tiva, ende 1 bProcfie S? labor.al seguido 
por é contra Te elómca e Perú S.A.A. so re remtegro e ene ICIOS socIales (Exp. 
183417 -2003-00558). Considera q ut: las referidas resoluciones judiciales afectan sus 
derechos laborales y el debido proceso. 

2. Que conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 51 0 del Código Procesal 
Constitucional "Si la afectación de derechos se origina ent n resolución judicial, 
la demanda se interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de 
Justicia de la República respectiva, la que designará a uno e sus miembros, el cual 
verificará los hechos referidos al presunto agravio) "; ent diéndose de esta manera 
que quien actuará en sede de apelación o de segundo ado es la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Jus lcia de la República. En el 
presente caso, al tratarse de un proceso de amparo c tra resoluciones judiciales, la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia e Lima ha actuado asumiendo 
competencia de primer grado, en tanto que no ex' te pronunciamiento de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte S prema de Justicia de la República 
actuando en segundo grado. I 
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3. Que siendo ello así, este Tribunal considera que se ha incurrido en causal de nulidad 
insalvable, en vista que, según el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, 
solo procede el Recurso de Agravio Constitucional "Contra la resolución de 
segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda "; por lo que no 
existiendo tal resolución se ha incurrido en causal de nulidad insubsanable conforme 
al artículo 20° del Código Procesal Constitucional, debiéndose anular todo lo 
actuado, remitiéndose el expediente a la Sala Civil de Tumo de la Corte Superior de 
Lima a efectos de que la misma sea tramitada sin mayor retraso. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO todo lo actuado. 

2. Disponer la remisión de los actuados a la Corte Superior de Justicia de Lima a fin 
de que se derive a la Sala de tumo y se tramite conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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