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EXP. N.° 2685-2003-AA/TC
LAMBAYEQUE
CÉSAR ENRIQUE OBLITAS GUEVARA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 18 de mayo de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don César Enrique Oblitas Guevara contra
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de
fojas 227, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, mediante la presente acción de garantía, el demandante pretende: a) se declare
inaplicable el Memorándum N.° 042-02-DRHI-UDCH, de fecha 21 de agosto de 2002,
en virtud del cual se asigna el cargo como coordinador del consultorio jurídico gratuito
José León Barandiarán a don Roberto Matallana Yovera, y b) que se le restituya en el
cargo antes citado.

Que no se ha emplazado ni corrido traslado de la demanda a don Roberto Matallana
Yovera, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa consagrado en el artículo
139°, inciso 14) de la Constitución Política del Perú, toda vez que los efectos de la
sentencia que se expida en esta causa van a recaer en él, dado que, conforme se aprecia
de los oficios N.os 002-03-CJG-JLB-FD-UDCH y 150-2004-JS-FD-UDCH, obrantes a
fojas 28 y 132 del cuaderno del Tribunal Constitucional, desempeña el cargo pretendido
por el demandante.

Que, en consecuencia, habiéndose producido quebrantamiento de forma, de acuerdo
con el artículo 42° de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, este
Colegiado, de conformidad con el artículo 95° del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente conforme al artículo 63° de la Ley N.° 26435, dispone integrarlo a la
presente relación procesal.

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

1. Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde
fojas 42.

2. Dispone el traslado de la demanda a don Roberto Matallana Yovera.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRK

GONZALES OJEDA

Lo que eerti

Dr. ¡vadeney:
LATOR (e)
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