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EXP. No 05475-2007-PA/TC 
LIMA 
JOSEF INA VEGA ZEV AL LOS Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Josefina Vega Zevallos 
y otros contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 55 del segundo cuaderno, su fecha 24 de 
mayo de 2007, que, confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos ; 
y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 31 de julio de 2006 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Primer Juzgado Mixto de Huánuco y la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huanuco, solicitando que se declare nula la resolución N. 0 19, de fecha 
28 de diciembre de 2005, la cual declara infundada su demanda sobre 
indemnización por retención indebida de CTS en contra de Maderera San Juan 
E.I.R.Ltda. ; la resolución N. o 24, de fecha 27 de abril de 2006, que declara 
improcedente su demanda; y la resolución N. o 25, de fecha 19 de mayo de 2006, que 
deniega su recurso de casación en contra de la resolución de segunda instancia. 
Aunque no lo formulan los concurrentes, el petitorio debe también extenderse a la 
nulidad de la resolución de 7 de julio de 2006, que declara infundado el recurso de 
queja contra la denegatoria de casación (Cfr. fojas 36 a 37 del cuaderno de 
apelación) . 

2. Que los recurrentes alegan que la desestimación de su demanda es contraria a lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Ley de CTS, por lo cual consideran que se lesiona 
sus derechos a la legítima defensa, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva. 

3. Que de autos se aprecia que la parte demand a en el proceso ordinario, esto es, la 
Empresa Maderera San Juan E.I.R.Ltda. a quien se le solicita el pago de la 
indemnización por retención indebi de la Compensación por Tiempos de 
Servicios, no ha sido integrada en el presente proceso constitucional como 
corresponde, pues de la de la revisión de todo lo actuado en el proceso y de los 
cargos de "ficación que obran en autos se constata que la mencionada empresa no 
ha sido e 1 mente emplazada en ninguna etapa del proceso. 
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4. Que la Empresa Maderera San Juan E.I.R.Ltda. tiene legítimo interés para obrar en 
el proceso, puesto que el fallo de la presente demanda de amparo incidirá 
directamente sobre los intereses de dicha entidad. En tal sentido el hecho de que el 
juez haya omitido su integración a este proceso ha ocasionado una manifiesta 
afectación del derecho de defensa de la empresa demandada en el proceso ordinario, 
afectación que importa un vicio procesal insubsanable en el sentido de Jo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, debiendo procederse conforme Jo establece dicha norma. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULO el proceso desde fojas 124. 

2. Ordenar a la Sala de origen que integre al presente proceso a la Empresa Maderera 
San Juan E.I.R.Ltda. y proceda a expedir nuevo 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ÁLVAREZM 

Lo que certifico 
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