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EXP. N.O 0003-2004-AIITC 
CIUDADANOS 
LIMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de julio de 2004. 

VISTA 

El escrito presentado por el Alcalde de la Municipalidad DistrÍtal de Ancón, con fecha 
16 de julio de 2004 por el que se solicita la nulidad del auto que resuelve admitir la demanda 
de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal N .O 07-2003-MDA. 

ATENDIENDO A 

1. Que la nulidad planteada debe ser desestimada de plano, no sólo por cuanto dicho remedio 
no se encuentra previsto en forma expresa en la legislación procesal constitucional , sino 
pOl:..que, aun entendida como un recurso de reposición, en aplicación del artículo 59, éste 
deviene en extemporáneo. 

No obstante ello, el Tribunal estima pertinente establecer- sobre el alegado defecto de 
notificación del auto admisorio- que se aprecia de autos que la copia certificada de la 
resolución acotada fue debidamente diligenciada a la dirección de la Municipalidad 
Ois . al de Ancón y recibida ellO de junio de 2004, en consecuencia, dado que la 
1 tificación fue hecha en el domicilio legal de la entidad emplazada con la demanda 
materia de autos, el emplazamiento se tiene por válido y, en todo caso, los inconvenientes 
relacionados con su supuesta indebida recepción escapan a la tramitación efectuada por el 
Tribunal Constitucional. 

2. Que de otro lado, este Colegiado advierte, como también 10 hace la solicitante, que en la 
Resolución por la que se admite a trámite la demanda del rubro, se ha consignado como 
fecha de emisión, la de 19 de abril de 2004, cuando el escrito que la motiva - que subsana 
las observaciones planteadas por este Colegiado al escrito de demanda- , fue presentado el 
día 22 del mismo mes y año; en consecuencia, advirtiéndose la existencia de un error 
material , corresponde subsanar el mismo, de conformidad con el artículo 4070 del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud del artículo 63° de la Ley N. O 26435 , 
Orgánica del Tribunal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica. 

RESUELVE 

l . Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad planteada, continuando el trámite del 
proceso en el estado en que se encuentra sin interrupción o suspensión del plazo de ley 
para la contestación de la demanda. 

2. De oficio, corregir la fecha de la resolución que admite a trámite la demanda de autos, la 
misma que debe ser "26 de ab¡u;u' ~~lj,.I. 
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Rubríquese y notifiquese 

SS. 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
REVOREDO MARSA O 
GONZALES OJEDA 
GARCIA TOMA 
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Dr. Daniel Fig 110 Rivadenev" 
SECRETARI RELATOR (e ) 
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