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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2154-2003-AA/TC

ICA

JOSÉ LUIS RAMOS PISCONTE

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Ramos Pisconte contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 142, su fecha 29
de mayo de 2003, que confirmando la apelada declara infundada la acción de amparo de
autos interpuesta contra la Dirección Regional de lea y el Consejo Transitorio de
Administración Regional de lea (CTAR-ICA); y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables:

A) La Resolución Presidencial Regional N.° 0465-2002-CTAR-ICA-PE, de fecha 12 de
setiembre de 2002, que declara fundada la queja administrativa interpuesta por don
Diego Jesús Contreras Gutiérrez, por la excesiva dilación en el procedimiento
administrativo; señala que se deje sin efecto la Resolución Directoral Regional N.°
0884-2002, que reconoce los pagos a don José Luis Ramos Pisconte; y, asimismo, que
se expida una resolución mediante la cual se le reconozca su contrato en calidad de
personal de servicio III durante dicho año.

B) La Resolución Directoral Regional N.° 2458, expedida con fecha 17 de octubre de
2002, que dispone dar por concluido el reconocimiento del pago efectuado a don José
Luis Ramos Pisconte, y

C) El Memorándum N.° 26-2002-CTAR-ICA-DRED-CIN.0 136 "SUMA2-P/D, de fecha
18 de octubre de 2002, mediante el cual se le comunicó al demandante que hiciera
entregajdel cargo en su calidad de personal de servicio III. Asimismo, el actor solicita la
reposición en su centro de trabajo.

de autos se advierte que, no obstante el resultado de la sentencia, incidirá en la
esfera de los intereses de don Diego Jesús Contreras Gutiérrez, el juez de la causa ha
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omitido emplazarlo con la demanda; en consecuencia, se ha producido quebrantamiento
de forma, por lo que corresponde reponer los autos al estado en que se cometió el vicio
procesal, a tenor del artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a
efectos de cautelar su derecho de defensa.

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

RESUELVE

Declarar NULA larecurrida e insubsistente laapelada, y ordena lareposición de lacausa al
estado respectivo a fin de que se integre en larelación procesal a don Diego Jesús Contreras
Gutiérrez, a quien se correrá traslado de ladejnanda.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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