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EXP. N.O 3537-2004-AA/TC 
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lA VIER ANÍBAL DÍAZ 
DE LA VEGA CABRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 17 de diciembre de 2004 

VISTA 

La resolución de fecha 4 de octubre de 2004, que concede el recurso extraordinario 
interpuesto por don Javier Aníbal Díaz de la Vega Cabrera contra la resolución de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lima, su fecha 2 de julio de 2004, 
que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 12 de mayo de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio del Interior, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Suprema N.O 
1101-2002-IN/PNP, que dispuso ascender a los capitanes de la Policía Nacional de Perú 
al grado de Mayor. 

Que el actor manifiesta que, pese a haber alcanzado al término del proceso de selección 
una vacante en el Cuadro de Méritos para el Ascenso al grado de Mayor PNP, no ha 
sido considerado en la resolución impugnada, por haber sido arbitrariamente desplazado 
en el orden de méritos con la inclusión del capitán PNP Jaime Benigno Tirado García, 
quien habría sido "ubicado" en el puesto 110, no obstante que ocupaba el puesto 312. 

Que el resultado del presente proceso podría afectar los derechos del capitán PNP Jaime 
Benigno Tirado García, el cual no ha sido emplazado con la demanda; por lo tanto, con 
el fm de no vulnerar su derecho al debido proceso, previsto por el artículo 139°, inciso A 3, de la Constitución, es menester integrarlo en la relación procesal. 

o/. Que, al haberse producido quebrantamiento de forma de acuerdo con el artículo 20° del 
Código Procesal Constitucional, debe reponerse la causa al estado respectivo, a fin de 
integrar en la relación procesal a don Jaime Benigno Tirado García. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 54; manda reponer la causa al estado 
respectivo, a efectos de que se proceda a tramitarla conforme a derecho, integrando en la 
relación procesal a don Jaime ~enigno Tirado García. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILART~~~N----------¡~~~---------
GONZALES OJED 
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