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EXP. N.° 0670-2004-AA/TC

JUNÍN
ELÍSEO rojas galarza

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 13 de mayo de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Elíseo Rojas Galarza contra la
sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de
Junín, de fojas 181, su fecha 21 de enero de 2004, que declara infundada la acción de
amparo de autos.

ATENDIENDO A

1. Que eldemandante pretende que se deje sin efecto legal laResolución Directoral
N.° 04044-2002-DREJ, de fecha 10 de abril de 2002, que se resuelve declarar
subsistente la Resolución Directoral N.° 05125-2001-DREJ, de nombramiento
de doña Elia Susana Gutarra Canchucaja y la Resolución Ejecutiva N.° 062-
2003-GRJ/PR, que declaró improcedente surecurso de apelación contra la citada
resolución directoral.

2. Que la demanda únicamente ha sido dirigida contra la Dirección Regional de
Educación de Juníny el Gobierno Regional de Junín; sin embargo, teniéndose en
cuenta que la decisión que recaiga en este proceso también afectará a doña Elia
Susana Gutarra Canchucaja, quien no ha sido emplazada, es evidente que se ha
producido un quebrantamiento de forma; motivo por el cual de acuerdo al
artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Cosntitucional, Ley N.° 26435, este
Colegiado de conformidad con el artículo 95° del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, dispone integrarla a la presente relación procesal, a
fin de que pueda ejerce su derecho de defensa, consagrado en el artículo 139°,
inciso 14), de la Constitución Política del Perú.

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

RESUELVE

Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde fojas
59, debiéndose disponer que, también, se corra traslado de la demanda a doña Elia
Susana Gutarra Canchucaja.

Publíquese y Notifíquese
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