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TOS 

Los escritos presentados por Rosa Chinchay Labrin, Procuradora Pública a cargo de 
asuntos judiciales del Gobierno Regional de Piura, Mario Ñiquen Tello Procurador 

P .lblico a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional del Callao, Héctor Gimaldo 
orge León Procurador Público Regional (l. cargo de los asuntos judiciales dd ;~) obierno 

egional de lea y, Roseli Luis Agreda Cava Procurador Público Regional a carg,) de los 
asuntos judiciales del Gobierno Regional de La Libertad; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 99 in fine del Código Procesal Constitucional establece que el órgano 
demandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa 
de la norma impugnada, por medio de apoderado nombrado especialmente ai efecto. 

2. Que la representación del Gobierno Regional recae en su Presidente y, en su caso, le 
correspondería a éste nombrar apoderado conforme al artículo antes citado. 

3. Que los escritos de vista interpuestos por los procuradores de los Gobiernos Regionales ' 
de Piura, Callao y La Libertad no han sido suscritos por los representantes de dichos 
Gobiernos Regionales -es decir por los Presidentes Regionales- ni ellos han nombrado 
al apoderado que los represente, por lo que el Tribunal Constitucional no tiene por 
contestada la delnanda. r-

Que el prir.cipio de dirección judicial del proceso sitúa en la figura del juez 
\ constitucional el poder-deber de controlar razonablemente la actividad de las partes, 
. evitando '.ma conducta procesal obstruccionista y promoviendo la consecución de los 

fines del proceso (artículo 11 del TP del C¡;C)de manera eficaz y pronta. En tal sentido, 
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intencionalmente o no, pretenda convertir al proceso en un ritualismo de formas, antes 
que en un eficiente cauce para la protección de los derechos fundamentales y el respeto 
por la supremacía normativa de la Constitución. 

5. Que en este sentido, dado que el plazo para contestar la demanda se venció el 05 de 
enero de 2007, fecha en que ingresaron los escritos presentados por Rosa Chinchay 
Labrin, procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de 
Piura, Mario Ñiquen Tello procurador público a cargo de los asuntos judiciales del 
Gobierno Regional del Callao, el Tribunal considera que es razonable otorgar un plazo 
para que las entidades emplazadas subsanen el error en que han incurrido, bajo 
responsabilidad de ser declaradas en rebeldía conforme lo establece el artículo 107 del 
Código Procesal Constitucional. 

ue el representante o su apoderado del Gobierno Regional de Ancash no ha cumplido 
on apersonarse al proceso y contestar la demanda por lo que estando a lo dispuesto en 
1 artículo 107 del Código Procesal Constitucional debe declararse su rebeldía, no 

obstante se ha puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional la Ordenanza 
Regional N.O 024-2006-REGIÓN ANCASHlCR del 24 de noviembre de 2006 
publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de diciembre del mismo año por la que se 
deroga la Ordenanza Regional N.O 019-2005-REGION ANCASH/CR cuya 
inconstitucionalidad se demanda en el presente proceso. 

Que el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de 
Ica, debidamente autorizado por la Presidencia del Gobierno Regional, ha presentado la 
contestación de la demanda sin embargo esta ha sido ingresada fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 107 del Código Procesal Constitución y según lo dispuesto en el 
ultimo párrafo del mismo artículo hubiera correspondido declarar la rebeldía del 
demandado, sin embargo, dado que el TC debe adecuar la exigencia de las formalidades 
previstas en el CPC al logro de los fines del proceso, según el artículo III del Título 
Preliminar del CPC; éste Tribunal aprecia que el vencimiento de dicho plazo no implica 
la preclusión de la etapa del proceso en la que se encuentra inmersa la contestación 
(postulación del proceso) pues esto ocurrirá cuando así lo decrete este Tribunal. No 
obstante cabe llamar la atención del Gobierno Regional por la demora en que incurrió. 

8. Por otro lado, aparece de autos el escrito del procurado público regional de los asuntos 
judiciales del Gobierno Regional de La Libertad el que ha ingresado a este Tribunal no 

i sólo fuera del plazo de ley; sino que no ha sido suscrito por el Presidente de la Región o 
no se ha nombrado al apoderado que lo represente, por lo que el Tribunal 

Ú 
Constit~cional tiene por no contestada. la demanda., Al respecto, tal como s.e advirtió en 

. el conSIderando precedente, en la medIda en que aun no se ha decretado fijado la fecha 
~ de la vista a causa y no se ha declarado la rebeldía de esta parte emplazada Tribunal 
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considera razonable otorgar un plazo para que subsane el error en que ha incurrido, bajo 
responsabilidad de ser declarada en rebeldía conforme lo establece el artículo 107 del 
Código Procesal Constitucional. Asimismo, debe llamarse la atención por la demora 
incurrida. 

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

RESUELVE 

1. Tener por absuelto el trámite de contestación de la demanda a cargo del Gobierno 
Regional de Ica llamándosele la atención, por intermedio de su Presidente, por la 
demora en que incurrió, debiéndose correr trashtdo a la parte demandante de su escrito 
de contestación de demanda. 

2. Concedg a los Gobiernos Regionales de Piura, La Libertad y del Callao un plazo de 
tres qíª~ntados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, 
para que cumplan con contestar formalmente la demanda bajo apercibimiento de ser 
declarados en rebeldía. 

3. Llamar la atención al Gobierno Regional de La Libertad, a través de su Presidente, por 
la demora en que incurrió. 

4. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELJ 
MESÍA RAMÍREZ 
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