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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 705-99-AA/T 
CHICLAYO 
YNES FULVIA PULUCHE SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ ChicJayo, diecinueve de enero de dos mil 

VISTA: 

La Resolución de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve que 
concede el recurso extraordinario interpuesto por la demandante doña Ynes Fulvia Puluche 
Sánchez contra la Resolución expedida por la Segunda Sala Especializada Civil-Agraria de 
la Corte Superior de Lambayeque, su fecha siete de julio de mil novecientos noventa y 
nueve; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que la segunda parte del artículo 42° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, establece que cuando este Tribunal estima que en el procedimiento cuya 
resolución ha sido sometida a su conocimiento ha habido quebrantamiento de forma, 
declara la nulidad de dicha resolución y la repone al estado que tenía cuando se cometió 
el error, como es el presente caso. 

2. Que el Segundo Juzgado Especializado Civil de Lambayeque, a fojas treinta y tres, por 
Resolución de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, declara 
improcedente y rechaza in limine la Acción de Amparo por carecer la demandante de 
legitimidad para actuar. 

3. Que se observa de la demanda que ésta se dirige contra la Resolución N.o 190-99-
MDLV cuya copia obra en autos a fojas once, que declara la excedencia de la 
demandante en forma expresa, por 10 que es de aplicación la primera parte del artículo 
26° de la Ley N.o 23506 de Hábeas Corpus y Amparo. 

RESUELVE: 
Declarar nula la Resolución de la Segunda Sala Especializada Civil-Agraria de la Corte 
Superior de Lambayeque, de fojas cincuenta y dos, su fecha siete de julio de mil 
novecientos noventa y nueve que confirmando la apelada declaró improcedente in limine la 
demanda, nulo lo actuado desde fojas treinta y tres que contiene la Resolución de fecha 
dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, a cuyo estado se repone la causa 
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para que el Segundo Juzgado Especializado Civil de Lambayeque admita la demanda a 
trámite y decida conforme a derecho; dispone la devolución de los actuados. 

SS. _ I)a 
ACOSTA SÁNCHEW~a/~V~ 
DIAZ V AL VERDE __ ---:;>""""<"' ___ -=-_ -
NUGENT ~ 
GARCÍA MARCELO :f; UuL 4~ 
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