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EXP. N.O 2481-2005-PA/TC 
HUÁNUCO-PASCO 
VÍCTOR ENRIQUE SABRERA 
ORTIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huánuco, 17 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Víctor Sabrera 
Ortiz contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de 
fojas 132, su fecha 18 de febrero de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución Directoral 
Regional N.o 004343 , de fecha 9 de setiembre de 2004, en virtud de la cual se 
dispone encargar las funciones de Director del Colegio Nacional Leoncio Prado de 
Huánuco a don Donato Eugenio Bruno Hipólito, desde el 2 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2004. 

Que, conforme se aprecia a fojas 145, mediante la Resolución Directoral Regional 
N.o 00325, de fecha 27 de enero de 2005, se ha dispuesto la ampliación de la 
encargatura antes citada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005. 

Que la demanda únicamente se interpone contra el director regional de Educación 
de Huánuco, don Rosendo Leoncio Serna Román; sin embargo, teniendo en cuenta 
que la decisión que recaiga en este proceso también afectará a don Donato Eugenio 
Bruno Hipólito, que no ha sido emplazado, es evidente que se ha producido 
quebrantamiento de forma, motivo por el cual, de conformidad con el artículo 20° 
del Código Procesal Constitucional, procede su integración en la relación procesal, a 
fin de que pueda ejercer su derecho de defensa, consagrado en el artículo 139°, 
inciso 14), de la Constitución. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

EXP. N.O 2481-2005-PA/TC 
HUÁNUCO-PASCO 
VÍCTOR ENRIQUE SABRERA 
ORTIZ 

Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde fojas 
15, y dispone que se corra traslado de la demanda a don Donato Eugenio Bruno 
Hipólito. 

Publíquese y notifíquese. 
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Dr. Daniel Figa o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (el 
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