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EXP N° 3421-2003-AA/TC

TUMBES

ROGGER AGUSTÍN OCAMPO
PRADO Y OTRO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de julio de 2004

VISTO

El recurso de nulidad interpuesto por don Pedro Ignacio Paz de Noboa Nidal
contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de
fojas 151, su fecha 27 de agosto de 2003, que, confirmando la apelada, declaró
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1.

4.

Que don Pedro Ignacio Paz de Noboa Nidal, codemandante en la presente acción,
interpone la demanda de autos, "(...) en defensa de sus derechos ciudadanos y en
defensa de la sociedad y del Estado Peruano", conforme aparece de fojas 124.

Que la legitimidad para obrar es una de las condiciones de la acción, y consiste en
acreditar la exigencia de correlación entre la parte demandante y aquellas que por
razones preexistentes deben tener la calidad de demandados. Como señala Giovanni
Priori Posada, (Código Civil Comentado), Tomo I, AAVV, Lima: Gaceta Jurídica,
2003, página 68 "(...) la legitimidad para obrar -legitimario ad causam- es un
presupuesto para poder plantear una pretensión en un proceso, de forma tal que sólo
si la pretensión es planteada por unapersona legitimada, el juez puede pronunciarse
válidamente sobre el conflicto de intereses que le ha sido propuesto".

Que la legitimación para obrar en el proceso de amparo está en el artículo 26° de la
Ley N.° 23506, precisándose que tienen derecho a demandar el afectado, su
representante, el representante de la entidad afectada, un tercero -ratificándose
luego el afectado- o cualquier persona, siempre y cuando se trate de violación o
amenaza de violación de derechos constitucionales de naturaleza ambiental.

Que, ejarlíl caso de autos, el codemandante no está legitimado para accionar, ya que
adeífías de no estar incurso en alguno de los supuestos del artículo precitado, la
Jretensión de la demanda consiste en que se declare nula la segunda etapa del

Concurso Público para Director Regional del Sector Educación de Tumbes, no
pudiéndose conformar la relación jurídica sustancial ni procesal.
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5. Que, sin embargo, al recurrente se le concedió apelación conforme consta de fojas
142 y del recurso extraordinario corriente a fojas 171.

6. Que, en consecuencia, existe quebrantamiento de forma, de modo que resulta
aplicable al caso el segundo párrafo del artículo 42° de la Ley N.° 26435, Orgánica
del Tribunal Constitucional.

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

RESUELVE

Declarar nulo el concesorio del recurso nulidad de fojas 171, y nulo todo lo actuado
hasta fojas 142 , devolviéndose los autos a la Salade origen.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA

Lo que certifico

Dr. Daniel Pigal/o Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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