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EXP. N.o I005-99-ANTC 
LIMA 
MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, quince de marzo de dos mil 

VISTOS: 

La solicitud de nulidad presentada por don Miguel Angel Femández Torres, con fecha 
trece de marzo de dos mil, respecto a la Resolución de fecha catorce de enero de dos mil 
recaída en el Expediente N.o 1005-99-AAlTC, y, posteriormente, el escrito aclaratorio de 
fecha catorce de marzo del mismo año en el que señala que se trata de Recurso de 
Reposición. 

ATENDIENDO A: 
1. Que, de conformidad con el artÍCulo 590 de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal 

Constitucionál-;--contra los decretos y autos que dicta el Tribunal, solo procede, en su 
caso, el Recúrso de Reposición ante el propio Tribunal. 

2. Que, el demandante interpone Recurso de Reposición a fin de que se revoque la 
Resolución recaída en el Expediente N.O 1005-99-AAlTC, de fecha catorce de enero 
de dos mil, mediante la cual se declara nulo 10 actuado y se repone la causa al 
momento de ser admitida la demanda, sosteniendo que en la causa N.O 017-96-AAlTC 
la demanda también había sido rechazada in límine, no obstante se emitió un 
pronunciamiento de fondo. 

3. Que, sin embargo, en el presente caso, además de haber sido declarada in límine la 
improcedencia de la demanda, no se acredita en autos que la sentencia de primera 
instancia, el Recurso de Apelación interpuesto contra ella y la sentencia de segunda 
instancia, que vienen a constituir los actos preclusivos más importantes dentro del 
proceso, hubieran sido notificados a la parte demandada, con lo cual se vulnera su 
derecho de defensa, a diferencia del caso citado por el recurrente, en el que se 
constató que la parte demandada sí fue debidamente notificada. 

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 el Recurso de Reposición interpuesto, mediante los escritos de fecha 
trece y catorce de marzo de dos mil, contra la Resolución de fecha catorce de enero de 



dos mil recaída en el Expediente N. o 1005-99-AAlTC. Dispone la notificación a las partes 
y la devolución de los actuados. 
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