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EXP. N. o 06158-2007-PA/TC 
LIMA 
JULIO ADO CORRALES MENDÍVIL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 201 O el Pleno del Tribunal 
onstitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
ergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 

/ Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ado Corrales 
Mendívil contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fecha 2 de octubre de 2007, qu¡;: confirmando la 
apelada declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Cuarto Juzgado Laboral del Callao, Felipe Bouroncle San M ín y contra la Segunda 
Sala Civil del Callao, integrada por los señores Flor Estrella ama, César Castañeda 
Serrano y Enrique Ramal Barrenechea, por haber vulnerad sus derechos al debido 
proceso, a la tutela judicial efectiva, a la irremmciabilidad e los derechos laborales, a 
obtener una resolución fundada en derecho, a no ser so tido a procedimiento distinto 
del que establece la ley y a la cosa juzgada. El actor so iene que la vulneración de sus 
derechos constitucionales se materializa mediante la solución N. 0 59, de fecha 23 de 
setiembre de 2003, emitida por el juez demandado, quien sin resolver la petición de 
actualización monetaria de consignación de pago de beneficios sociales, a través de 
decreto declaró que el expediente ya había sido archivado por resolución N. 0 44, no 
obstante que nunca se llegó al pago de dicha consignación judicial ni se resolvió la 
actualización monetaria. Afirma que contra el referido decreto interpuso recurso de 
nulidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 176° del Código Procesal Civil, n 
embargo su recurso fue declarado improcedente mediante la resolución N. 0 60, de echa 
20 de octubre de 2003 , emitida por la Sala demandada, bajo el argumento de ue las 
normas aplicables al caso eran las del Código de Procedimientos Civiles. nade que 
posteriormente interpuso apelación la cual fue declarada improcedente p resolución 
N.0 73, de fecha 23 de julio de 2004, y queja, la cual también e declarada 
improcedente :nediante la resolución N. 0 76, de fecha 7 de febrero de 05. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales el Poder Judicial se 
apersona y contesta la demanda solicitando que sea de arada improcedente o 
infundada, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se emitido al interior de un 

regular en el que se han respetado todos los él rechos y garantías de la 
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administración de justicia habiendo los magistrados sustentado sus resoluciones 
precisando sus fundamentos y las razones que dieron lugar a sus decisiones. 

Los vocales demandados Yrma Flor Estrella Cama y César Gilberto Castañeda 
errano contestan la demanda y solicitan que esta sea declarada improcedente o 

· fundada, aduciendo que la resolución N.0 73 , de fecha 23 de julio de 2004, no ha 
esuelto un asunto de fondo del proceso sino que se ha limitado a resolver en grado un 

remedio procesal formulado por el propio demandante sustentándose en la normativa 
procesal aplicable al caso, por lo que no se ha afectado el debido proceso. 

La Segunda Sala Civil del Callao, con fecha 15 de diciembre de 2006, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que respecto de las resoluciones impugnadas 
se aprecia que estas han sido expedidas contando con los presupuestos procesales 
mínimos, y que no es objeto de control a través del proceso constitucional de amparo 
aspectos vinculados con las decisiones respecto de las normas procesales aplicables al 
caso; por otro lado, desestima el cuestionamiento de la vulneración de la cosa juzgada 
expresando que la decisión del juzgado respecto de la solicitud de actualización resuelve 
un aspecto relativo a la procedibilidad de la solicitud, sin incidir en el fondo y mediante 
decreto, y si bien debió haber sido resuelta la referida solicitud mediante auto, ello no 
impide al recurrente realice nuevamente su solicitud. 

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, con fecha 2 de octubre de 2007, confirma la apelada por considerar que el 
demandante no ha acreditado una vulneración manifiesta y evidente al debido proceso, 
advirtiéndose de autos que el impugnante obtuvo resoluciones fundadas en derecho y 
motivadas adecuadamente. 

FUNDAMENTOS 

l. En el presente caso el demandant~ considera ue los demandados, a partir de las 
resoluciones que impugna, han yu1nerado s derechos a la cosa juzgada, a no ser 
desviado de la jurisdicción P!.€'determinad or la ley y a obtener una resolución a la 
controversia planteada fundada en derec o, todo ello con incidencia en su derecho a 
los beneficios sociales. 

2. Al respecto este Colegiado aprecia ue el derecho al pago de los beneficios sociales 
se reconoce con carácter de prioritario en el artículo 24 o de la Constitución 
asumiéndose además que tiene como finalidad el bienestar material y espir· ·ual del 
trabajador y de su familia; en este sentido se advierte que las preten ones que 
contengan la materialización de este derecho deben encontrar ca ·aa en sede 
ordinaria, y si en ella no se actúa de manera diligente y adecuada co orme al deber 
de protección de los derechos fundamentales como consecuenci éle la afectación 
del debido proceso en cualquiera de sus manifestaciones, ento s, atendiendo a la 
entidad del agravio, procederá la demanda de amparo. 

El demandante solicitó la actualización monetaria de la o signación judicial que se 
realizó como consecuencia del proceso laboral N.0 1 , sobre pago de beneficios 
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sociales contra SIMA PERÚ S.A., pedido que fue declarado "no ha lugar" mediante 
resolución N. 0 4, de fecha 16 de junio de 2003, por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, consideración de que dicha solicitud debió 
formularse y dilucidarse en el proceso principal (176-92) y no en el incidente de 
consignación (Exp. 791-2003-A). Consecuentemente el recurrente solicitó la 
actualización monetaria de la Consignación Judicial ante el Juez del Cuarto Juzgado 
Labe{al del Callao, mediante escrito de fecha 18 de setiembre de 2003 (fojas 17), la 
que ~e resolvió mediante decreto de fecha 23 de setiembre de 2003 (Resolución N.0 

59, ~jas 31) con el siguiente tenor: "Al escrito del actor haga valer su derecho con 
arreglo a ley.- Y, estése a lo resuelto en la resolución número cuarenta y cuatro -
ARICHIVO.", apreciándose que la referida resolución N. 0 44, de fecha 19 de enero 
de 2000, responde a un escrito de la demandada por la que se da cuenta de la 
e nsignación de S/. 14.17 nuevos soles por concepto de ampliación de intereses 
1 galesa favor del actor, "habiendo la recurrente acreditado el abono de todas y cada 

na de las obligaciones ordenadas pagar por este juzgado". Al respecto el ahora 
demandante, con el propósito de que se revierta la decisión adoptada emitida 
mediante un decreto, interpuso recursos de nulidad, de apelación y de queja, 
sucesivamente, con resultado adverso. 

Este Tribunal advierte que en ninguna oportunidad la judicatura ha dado respuesta a 
la solicitud del demandante respecto de la actualización monetaria que reclama, y no 
por una falta de diligencia atribuida a su persona o a su defensa, sino más bien por 
tecnicismos que se manifiestan a partir de las propias resoluciones y deficiencias 
procesales realizadas por la judicatura, convirtiendo el incid te en un proceso que 
afecta la tutela procesal efectiva en su manifestación acceso a la justicia 
contemplado en el artículo 139° de la Constitución; y el porque la segunda Sala 
Civil del Callao orientó la tramitación de la solicitud e actualización monetaria 
hacia el Cuarto Juzgado Laboral del Callao; este no esolvió el asunto planteado 
sino que por remisión y por decreto se sustanció en archivo del proceso referido a 
la consignación, en el que nunca se debatió el t a postulado por el recurrente, 
referido a la actualización monetaria de los ben 1cios sociales, añadiéndose, para 
mal del justiciable, que por ser un decreto el mo o en que se "resolvió" su solicitud, 
este no podía ser recurrido mediante nulidad ); por ello, al intentar revertir el daño, 
no provocado por él, la Segunda Sala Civ' del Callao, desestimó lo solicitado 
sometiendo al demandante a la denegación ,. e una decisión fundada en derecho tal 
como alega. 

5. Que por lo expuesto, en coincidencia con el pronunciamiento fecha 1 O de abril de 
2008 por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanent de la Corte 
Suprema de Justicia de la República (Exp. N.0 2485-2007, pro , so de amparo 
seguido entre las mismas partes en donde se cuestionaron res ciones recaídas 
tempranamente en el incidente de actualización monetaria -foj 15 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional) no le queda a este Tribunal C stitucional sino más 
que confirmar la inconstitucionalidad del incidente de ctualización monetaria 
llevada a con negligencia por los órganos judiciale emandados al haber sido 
desnatur i ad 
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Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de autos ; en consecuencia, NULA la Resolución N. 0 

59, de fecha 23 de setiembre de 2003 emitida por el Cuarto Juzgado Laboral del Callao 
y todos los actos procesales posteriores, debiendo reponerse la causa al estado de 
resolver la solicitud planteada de actualización monetaria de consignación judicial 
realizada por el demandante don Julio Ado Corrales Mendívil mediante auto 
debidamente motivado. 

SS. 

,, 

L 
Publíquese y notifíquese. 
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