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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6317-2006-AA/TC 
LIMA 
JULIO ISMAEL SEVERINO BAZÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 2007, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Mesía 
Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda 
pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio Ismael Severino Bazán 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 56 a 58 del segundo cuaderno, su fecha 30 de marzo de 
2006, que declara infundada la demanda de autos. 

A TECEDENTES 

/¡ j Cori fecha 7 de julio de 20031 el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
vocales de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
solicitando se deje sin efecto la resolución 7, de 21 de marzo de 2003 , en el cuaderno de 
recusación, que declara infundados los pedidos de reposición del recurrente, y contra los 
magistrados de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por haber 
expedido la resolución 14, de 23 marzo de 2003 , que , confirmando la apelada en dicho 
proceso, declara fundad parte la emanda en cuanto a los extremos de reivindicación y 
pago de daños y pe · 1cios contra e recurrente y otra. 

Refi e que las resoluci es cuestionadas violan su derechos al debido proceso, a la 
a la debí a motivación de l resoluciones judiciales, de defensa y de petición, pues aun 
cuando fueron expedidas mismo día, una de ellas - la 114- fue emitida por un órgano 
compuesto de magistra s incompetentes por haber sido designados , an~es de la emisión de 
la resolución, vocales rovisionales de la Corte Suprema. Es decir, las resoluciones 7 y 114, 
aun cuando fuero emitidas en el mismo proceso, lo fueron por salas con distinta 
composición, pu una de ellas ya había perdido "competencia" sobre el caso - algunos de 
sus integrantes fueron nombrados vocales supremos provisionales de la Corte Suprema-, al 

aberse avocado otros vocales al conocimiento de la causa. 
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Mediante resolución 22 de 24 de mayo de 2005, la Primera Sala Civil de la Corte 
superior de Justicia de Lambayeque declara infundada la demanda, por considerar que en el 
caso de autos no se acredita violación de los derechos que alega el recurrente, precisando 
que los vocales intervinientes tenían competencia en la medida en que participaron de la 
vista de la causa por lo que no puede recusárseles. 

La recurrida por su parte confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso si bien el recurrente alega que se ha violado sus derechos a la 
motivación de resoluciones judiciales, de defensa y de petición, lo que en realidad 
cuestiona es que se haya dictado la resolución 114, confirmatoria de la primera 
instancia, por una sala conformada por jueces incompetentes para conocer la causa. 
En consecuencia, se estaría violando su derecho al juez predeterminado por Ley, 
como parte del debido proceso 

Conforme refiere, se ha violado su derecho a ser juzgado por jueces competentes, 
toda vez que, "( ... ) la nueva sala que se había avocado al proceso con la resolución 
del cuaderno de recusación, desestimando el recurso de nulidad al no haberse 
adjuntado la tasa judicial correspondiente. O sea, que con esta resolución suscrita 
por los magistrados De la Cruz Ríos, Vigil Curo y Millán Cajan, quedaba acreditado 
el AVOCAMIENTO DE LA NUEVA SALA, por disposición superior emitida por 
la Presidencia de la Corte. Resolución que fue notificada el 1 O de enero de 2003 ' '. 

Conforme tiene establecido este Colegiado, si bien la Constitución reconoce el 
derecho de todas las personas al debido proceso y éste incluye el derecho a ser 
juzgado por jueces competentes, no obstante, en el presente caso el Tribunal 
Constitucional observa que si bien dos de los vocales que emitieron la resolución 
114 habían sido promo · al momento de dictarla, habían conocido previamente 
la vista de la caus n el 

En ese sentido, co orme ya lo estableció en este proceso la Sala de Derecho 
Constitucional y cial de la Corte Suprema de Justicia de la República, resultaba 
de aplicación e artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece 
que los vocat s tienen la obligación de emitir sus votos en todas las causas donde 
hubiesen intervenido en la vista de la causa. Esta norma por lo demás guarda 
estrecha relación con el principio de inmediación, que precisamente busca cautelar 
el derecho al debido proceso por cuanto establece que los magistrados que conocen 
una causa la resuelvan. 

4. En consecuencia, toda vez que las instancias judiciales emplazadas actuaron en el 
marco de sus atribuciones, no se ha podido acreditar, ninguna violación a los 
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derechos que alega el recurrente, máxime si como se advierte de autos, (fojas 1, 
Resolución 7, Exp. 51-2000), éste ha actuado con deliberado ánimo y mala fe para 
dilatar el trámite del proceso en cuestión, pretendiendo utilizar incluso esta instancia 
con el mismo propósito. 

Por estos fundamento, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Dr. Daniel iga//o Rivadene vr,-. 
SfCRET RIO RELATOR I r 
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