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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

EX P. N.O 05 1 89-2008-PA/TC 
LIMA 
DANIEL BERNAOLA AUCCAPUCLLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Bernaola 
Auccapuclla contra la resolución de la Primera Sala Permanente de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 93 del 
cuaderno de la Suprema, su fecha 5 de junio del 2008 que revocando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la titular del Juzgado Laboral de Chincha, Dra. Gloria Almeida Alcántara, 
contra el juez suplente Dr. Julio César Trucios Portocarrero, y contra el Procurador 
Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial solicitando la nulidad de la 
Resolución N.O 45 , del 18 de abril de 2006, emitida por el Juez suplente emplazado, 
y que en consecuencia se reponga la vigencia de la Resolución N.o 44, del 10 de 
abril de 2006. Manifiesta que la resolución cuestionada lesiona su derecho 

/ 

/, 

~stit cional a la tutela jurisdiccional efectiva y el principio jurídico de la cosa 
/ juzgad. 

Refier tambié que con fecha 10 de junio de 2003 interpone demanda sobre 
reint ro q aberes nte el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Chincha contra la 
Emp esa Telefóni del Perú S.A.A. , la cual fue declarada fundada mediante 
Sen encia del 9 noviembre de 2005 y confirmada por Resolución N.O 44, del 10 
de bril de 20 ,pero que pese a que esta última puso fi al proceso laboral , la 
e presa demandada interpuso recurso de nulidad, el que f e declarado fundado por 
e juez suplente emplazado mediante Resolución N.O 4 , del 18 de abril de 2006; 
ñade que contra la precitada resolución interpuso ecurso de nulidad que fue 
eclarado infundado por la jueza emplazada que, a I vez, ordenó poner los autos en 

Despacho para resolver lo que es materia de grad , que en consecuencia se pretende 
emitir una nueva sentencia de vista en el pro eso laboral materia de comentario, 
lesionando así los derechos invocados. 

Que la Sala Civil de la Corte Superior d 
considerando que la Sentencia N.O 44 

sticia de lca declaró fundada la demanda 
enta la calidad de cosa juzgada y que 
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mediante la Resolución N.O 45 se contraviene la inmutabilidad de las resoluciones 
judiciales prevista en el artículo 123° del Código Procesal Civil, lesionándose con 
ello también lo prescrito por el artículo 139°, inciso 2), de la Constitución. A su 
tumo, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, revocando la apelada, declara infundada la demanda argumentando que 
la Resolución N.o 44 no tiene la calidad de cosa juzgada por no ser válida. 

3. Que de los actuados de fojas 8 a 14 se advierte que los jueces emplazados, en sus 
respectivas resoluciones, han fundamentado su decisión en el hecho de que está 
permitido al juez ordinario la declaración de nulidad de oficio cuando el vicio es 
insubsanable incluso contra sentencias emitidas en segunda instancia en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 171 del CPC. En el desarrollo del 
proceso laboral materia de estudio se emitió la Resolución N.o 44 sin expedir el 
decreto de poner a despacho para resolver la causa, haciendo de conocimiento a las 
partes, para que, si lo deseen, éstas realicen un informe oral o escrito ante el juez 
avocado al proceso, tal como lo dispone el artículo 155 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La ausencia del decreto precitado lesionó el 
derecho fundamental a la defensa de la empresa emplazada en el citado proceso 
ordinario. 

4. Que de acuerdo a lo manifestado en los fundamentos anteriores este Colegiado 
considera que los alegatos del demandante no están referidos en forma directa a 
intervenciones en el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, resultando aplicable el artículo 5, inciso 1), del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema aa. 

Publíquese y notifíquese 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Dr. ER 


		2017-08-17T21:52:34+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




