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ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Hilario Ortiz Romero contra la 
sentencia de la Sala Civil de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 290, su fecha 19 de setiembre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, a tenor de la demanda obrante a fojas 143, ésta está dirigida contra la 
Dirección General de Caminos del Perú, entidad perteneciente al Ministerio de 

ransportes y Comunicaciones, representada por el Ing. Walter Aguirre Abuhadba y 
la Jefatura Zonal 19 de Puno, representada por don Leonardo Baquerizo Rojas. 

Que, conforme se aprecia a fojas 155, 156, 157 y de acuerdo al exhorto diligenciado 
obrante a fojas 227 de autos, únicamente se corrió traslado de la demanda a la 
Jefatura Zonal 19 de Puno y al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Vivienda. 

3. Que, de acuerdo al artículo 10.0 de la Ley N. 0 23506, concordante con el artículo 
12.º, inciso b), de la Ley N.º 25398, cuando el agresor es el Estado y la acción de 
garantía es ejercida fuera del Distrito Judicial de Lima, como ha ocurrido en el 
presente caso, la propia autoridad demandada debió nombrar a su defensor, en este 
caso la Dirección General de Caminos del Perú y, también, debió correrse traslado 
de la demanda al directamente demandado, esto es a don Walter Aguirre Abuhadba, 
a quien no se le notificó; ello sin perjuicio de la intervención del Procurador 
Público. En tal sentido se encuentra acreditada en autos la violación de los derechos 
al debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 139.º, inciso 3) y 14) de 
la Constitución Política del Perú. 

4. Que, en tal virtud, de acuerdo al artículo 42.0 de la Ley N.º 26435, siendo evidente 
un quebrantamiento de forma, este Tribunal debe ordenar que se repongan las cosas 
a fin de subsanar el error en que se ha incurrido. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar nula la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde fojas 
153, debiéndose correr traslado de la demanda a todos los demandados, de acuerdo a 
ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución 
de los actuados. 

:YTERRY l '41 
REVOREDO MARS O 
GARCÍA TOMA 

Lo que certifico: 

~ 
Dr. César Cubas Longa 
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