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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Domínguez 
Vda. de Vergara contra la resolución de fojas 147, de fecha 2 de abril de 2013, expedida 
por la Sala Superior Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de tea, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 25 de junio de 2012, don Luis Darcy Aparcana Loza interpone demanda 
paro en calidad de procurador oficioso de doña Victoria Domínguez Vda. de 
in contra la Sala Mixta de Pisco integrada por los señores Páucar Félix, Luna 

ictoria y Zárate Zúñiga; asimismo contra el juez del Juzgado laboral, Francisco 
García Ferreyra; solicitando que se declaren nulas y sin efecto legal las siguientes 
resoluciones: 1) Resolución N/' 62, que declaró nulo todo lo actuado hasta la 
Resolución 51; improcedente la solicitud de aprobación de liquidación de costas y 
costos; requiere la devolución de la suma de S/. 600 e impone una multa de 2 URP 
por sanción; 2) Resolución N.° 72, que confirmó la Resolución N.° 62; y, 3) 
Resolución N.° 73, que declaró improcedente el pedido de nulidad. Todos estos 
actos fueron realizados en el proceso laboral en la judicatura de Pisco. 

2. El procurador oficioso sustenta la demanda en que fue abogado de doña Victoria 
Domínguez Vda. de Vergara y que en un proceso laboral obtuvo sentencia fundada 
que entró en fase de ejecución, razón por la que mediante Resolución N.° 56 se 
aprobó la liquidación de costos y costas que ordenó el pago de S/. 600 y S/. 309, 
respectivamente. Señala que con Resolución N.° 62 se declaró nulo todo lo actuado 
hasta la Resolución 51; improcedente la solicitud de aprobación de liquidación de 
costas y costos; se requirió la devolución de la suma de S/. 600 y se les impuso una 
multa de 2 URP. Afirma que dicha resolución fue impugnada, pero que la Sala la 
confirmó. Agrega que interpuso recurso de nulidad que también fue rechazado. 
Refiere que la Resolución N.° 56 fue declarada consentida y que no fue impugnada 
por ninguna de las partes, de allí que considera que al haber obtenido la calidad de 
firme su anulación viola la cosa juzgada, el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva. 

3. El Juzgado Civil de Chincha, mediante Resolución N.° I, de fecha 13 de julio de 
2012, declaró inadmisible la demanda por considerar que si bien es cierto que el 
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urrente se presentó como procurador oficioso de la demandante, también lo es 
que en la demanda no se registra la identidad, el DNI, el domicilio habitual y 
pr 	I de la demandante y copia de la demanda laboral para constatar la 
competencia territorial. Vencido el plazo de tres días el procurador oficioso, lejos de 
subsanar los errores interpuso recurso de nulidad. El Juzgado declaró improcedente 

ii
la nulidad por estimar que contra la resolución que declara inadmisible la demanda 

c 	maro solo cabe la apelación (Art. 51 del Código Procesal Constitucional), al 
lo tiempo la declaró infundada afirmando que la nulidad sólo se sanciona por 

usa prevista en la ley y que en su caso el procurador oficioso no acreditó b causa 
que anularía la resolución de inadmisibilidad. Por otra parte, señaló que al no haber 
cumplido con subsanar los defectos advertidos por el a quo, el proceso quedó 
concluido. La Sala revisora confirmó la apelada, agregando que contra la resolución 
que declara inadmisible la demanda de amparo solo cabe la apelación. 

4. Así, en su recurso de agravio constitucional el procurador oficioso se reafirma en 
señalar que la resolución de primer grado debe ser nula ya que adolece de vicio 
invalidante porque no sólo es procurador oficioso de doña Victoria Domínguez Vda. 
de Vergara, sino que también es demandante. Señala también que no pudo subsanar 
todo lo solicitado por el a quo y que al cumplir sólo una parte solicitó prórroga del 
plazo expedido, lo cual fue rechazado; agrega finalmente que doña Victoria 
Domínguez Vda. de Vergara se ha apersonado al proceso ratificando todos los actos 
procesales, y que, en consecuencia, se debe admitir a trámite su demanda. 

5. En cuanto a la nulidad propuesta, debe tenerse en cuenta que sólo en caso de vacío o 
defecto del Código Procesal Constitucional, serán de aplicación supletoria los 
Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los 
fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo (según lo 
previsto en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 
En el presente caso no existe ni vacío ni defecto del Código en mención ya que su 
artículo 48 ha previsto que contra la resolución que declara inadmisible la demanda 
de amparo cabe la apelación. El procurador oficioso no interpuso apelación sino 
recurso de nulidad, por lo que no cabe análisis de fondo de la nulidad propuesta y, 
en consecuencia, esta debe ser rechazada de plano. 

6. En la demanda el recurrente se presentó como procurador oficioso de tercera 
persona, olvidando señalar el domicilio de su representada; tampoco adjuntó el DNI 
que permita la identificación certera y veraz de aquella. Si bien es cierto que el 
principio de antiformalismo caracteriza los procesos constitucionales, también lo es 
que la formalidad no ha sido descartada absolutamente, sino que es menos rigurosa 
que en los procesos ordinarios. Por ello es necesario cumplir con las formalidades, 
que resultan mínimas, establecidas en el artículo 42 del Código Procesal 
Constitucional. En el presente caso, se solicitaba identificar a la demandante y 
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conocer su domicilio (real y procesal) a fin de que el Juzgado pueda fijar la 
competencia territorial, individualizar a la presunta agraviada y notificarle las 
decisiones judiciales para evitar nulidades, esto es así para el estricto cumplimiento 
del debido proceso. El procurador oficioso desobedeció el mandato judicial de 
subsanación de las omisiones y solicitó la nulidad, que, como se explicó, no tiene 
cabida en este estadio. 

7. Por otro lado, el recurrente manifiesta ser procurador oficioso de doña Victoria 
Domínguez Vda. de Vergara; sin embargo, tampoco cumplió con acreditar que su 
representada "...se encontraba imposibilitada para interponer la demanda por sí 
misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por razones de 
fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por cualquier 
otra causa análoga...", según lo exige el artículo 41 del Código Procesal 
Constitucional. Muy por el contrario, a fojas 153 obra el apersonamiento de doña 
Victoria Domínguez Vda. de Vergara, en el que expresa que su imposibilidad de 
presentar la demanda se debía a que "por razones de trabajo se encontraba en el 
norte del país", lo que no resulta una causa análoga a lo descrito en el aludido 
artículo 41. 

8. Según lo expuesto, el presunto procurador oficioso no cumplió con subsanar las 
omisiones advertidas por el a quo dentro del plazo establecido; en consecuencia, la 
demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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