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EXP. N.° 2889-2003-AA/TC
LA LIBERTAD

JUAN MIGUEL TEJADA FERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 26 de abril de 2005

VISTOS

Los escritos presentados por don Juan Miguel Tejada Fernández por los que solicita la
nulidad de la vista de la causa y de la sentencia expedida por este Tribunal
Constitucional con fecha 16 de julio de 2004; y,

ATENDIENDO A

Que, el artículo 121° del Código Procesal Constitucional establece el carácter
ininpugnable de las sentencias expedidas por este Tribunal, salvo que aquél, de
oficio o a instancia de parte, decidiera "(...) aclarar algún concepto o subsanar
cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido".

Que, por resolución del 15 de setiembre de 2004 este Tribunal se pronuncia por un
pedido de aclaración efectuado por el demandante con fecha 13 de setiembre del
mismo año, conforme a lo dispuesto por el artículo 59° de la Ley N.° 26435, vigente
al momento de producida la actividad procesal descrita, criterio que a partir del Io
de diciembre de 2004 se plasma en el artículo 121° del Código Procesal
Constitucional.

Que, mediante las solicitudes de fecha 1 de diciembre de 2004 y 5 de abril del año
en curso el demandante deduce la nulidad de la vista llevada a cabo el 20 de mayo
de 2004 y de la sentencia del 16 de julio de 2004 argumentando, principalmente,
que se ha limitado su derecho de defensa y se ha producido una "falta al debido
proceso" (sic) debido a que acudió a la vista de la causa "(...) en la seguridad de que
sólo se trataría de la discordia (...)" (sic).

Que, el Tribunal Constitucional considera que el planteamiento formulado por el
demandante en la solicitud de nulidad tiene, en esencia, la misma finalidad del
pedido de aclaración del 13 de setiembre de 2004, es decir se encuentra orientada a
cuestionar la actividad procesal llevada a cabo en el proceso de amparo y también la
sentencia de fecha 16 de abril de 2004, por lo que atendiendo a lo expuesto en la
resolución de fecha 15 de setiembre de 2004 debe reiterarse que en la secuela
procesal no ha existido vulneración del derecho de defensa del demandante y menos
del debido proceso habiéndose llevado a cabo un procedimiento y expedido un
pronunciamiento respetando las garantías constitucionales del actor.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
que le confieren la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

Declarar NO HA LUGAR la solicitud de nulidad presentada.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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