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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o 845-2004-AA/TC 
LIMA 
ELOY RAMIRO LLAQUE RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Eloy Ramiro Llaque Ramírez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 106, su fecha 5 de noviembre de 2003 que, confirmando la apelada, declara 
infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, e infundada la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se disponga la libertad inmediata del vehículo 
de Placa N. ° BG-5520, por considerar que el mismo se encuentra indebidamente 
retenido en el Depósito Municipal de San BOlja. 

2. Que, conforme aparece de la instrumental de fojas fojas 08, el demandante no es el 
propietario del vehículo que se encuentra internado en el depósito Municipal de 
Vehículos ubicado en el distrito de San Borja con boleta de internamiento N.O 
95880, sino la señora Nedillka Beatriz Besich Ponze. El recurrente, en todo caso, 
sólo utiliza el vehículo como medio de trabajo, como consta del contrato de locación 
de servicios, anexado a los autos. 

3. Que, por consiguiente, y apreciándose que el resultado del presente proceso podría 
repercutir sobre la esfera de intereses de la persona citada en el párrafo precedente, 
ha debido disponerse su incorporación al presente proceso a efectos de garantizarle 
su derecho de defensa. No habiéndose detectado dicha situación por ninguna de las 
instancias de la sede judicial, se ha incurrido en el quebrantamiento de forma 
previsto en el segundo párrafo del artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, N.O 26435. De modo que deberá disponerse la nulidad de los 
actuados y la sustanciación del proceso desde su etapa inicial. 

Por es s considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la 
Con itución Política del Perú y su Ley Orgánica, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 845-2004-AAlTC 
LIMA 
ELOY RAMIRO LLAQUE RAMÍREZ 

2 

Disponer la integración al presente proceso de doña Nedillka Beatriz Besich Ponze, 
debiendo devolverse los actuados al juzgado de primera instancia a fin de que la 
demanda sea puesta en su conocimiento y se sustancie con arreglo a derecho. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALESOJED ~~~------------
GARCÍATOMA 

Dr. Dani I Figallo Rivadeneyra 
SECR TARta RELATOR (e) 
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