
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N,o 035-2000-AArrc 
ICA 
EGO EDUARDO ESCATE GARCíA 

RESOLUCIÓN DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, trece de octubre de dos mil. 

VISTA: 
La solicitud de nulidad presentada por don Rodolfo Guevara Trinidad, abogado de don 
Ego Eduardo Escate García, contra la Sentencia recaída en el Expediente N.O 035-2000-
AA/TC. de fecha veintiséis de abril de dos miL 

ATENDIENDO A: 
Que, el abogado del demandante solicita la nulidad de la Sentencia recaída en el Expediente 
N.O 03 S-2000-ANTC, alegando que no ha sido notificado con la resolución que seiialaba 
fecha para la vista de la causa para el día veintiséis de abril del año eo curso. 

Que, confonne consta de fojas diecisiete a veintiuno del Cuaderno del Tribunal 
Constitucional, el notificador se ha apersonado tanto en el domici lio procesal y como en el 
domicilio real del demandante a efecto de notificar la resolución que señalaba fecha para la 
vista de la causa, sin embargo, no se le ha dado razón alguna acerca del destinatario. No 
obstante ello, debe resaltarse que el Tribunal Constitucional, en garantía del derecho al 
debido proceso, con fecha veinticuatro de abril del presente año ha cumplido con publicar 
en el diario oficial El Peruano la fecha en que se llevaría a cabo la vista de la causa en el 
presente proceso. 

Que, aunado a los considerandos precedentes, debe resaltarse que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59° de la Ley N.O 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe interponer recurso alguno. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Declarar sin lugar la nulidad de la sentencia recaída en el Expediente N° 035-2000-AAlTC. 

O"pone la notificación a las partes y la devoluc>'l d~.IOS act~ 
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