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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. .0755-2000-AA/TC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dieciocho de diciembre de dos mil uno. 

VISTO 

El Recurso extraordinario interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santa Anita, 
contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la C0I1e 
Suprema de Justicia de la República, a fojas dieciocho del cuademo de nulidad, su fecha 
veinte de enero de dos mil , que declaró improcedente la acción de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la acción de amparo es interpuesta por la Municipalidad Dish-ital de Santa Anita 
contra el Juez del Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, 
con el objeto de que se disponga la suspensión de los efectos de la resolución judicial de 
fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, así como de las 
resoluciones anteriores que dieron origen a la misma en el proceso de cumplimiento de 
contrato, signado con el N.O 7688-97, seguido por la Empresa de Servicios y de 
Asesoramiento Profesional ESAP S.R.L. contra la Municipalidad demandante. 

2. Que se advierte que la mencionada empresa, a cuyo favor se expidió la resolución 
impugnada, no ha sido demandada en el presente proceso, a pesar del interés directo 
que en él tiene, y de ser parte de la relación jurídico-procesal del mismo. En tal sentido, 
la omisión de su emplazamiento debe subsanarse, correspondiendo aplicar lo previsto 
por el segundo párrafo del artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
declarando la nulidad del presente proceso y reponiéndolo al estado de integrar a la 
citada persona jurídica a la relación procesal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 
Declarar NULA la recuITida, insubsistente la apelada y NULO todo lo actuado; 
reponiéndose la causa al estado en que se incorpore a la relación procesal y notifique el 
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auto admisorio y la demanda a la Empresa de Servicios y de Asesoramiento Profesional 
ESAP S.R.L. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados . 
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