
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W O 1 957-2008-PHC/TC 
LIMA 
FÉLIX SANTIAGO HILARlO CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de marzo de 2009 

VISTO 

El pedido de nulidad de la sentencia de autos, su fecha 31 de octubre de 2008, 
presentado el 19 de enero de 2009 por doña Teresa Otiniano Castillo, abogada de don 
Félix Santiago Hilario Cruz; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, el recurrente solicita la nulidad de la sentencia precitada, mediante la cual este 
Tribunal desestimó la demanda. Alega, para tal efecto, que con fecha 06 de ju li o de 
2008, falleció don Félix Santiago Hilario Cruz, por lo que alega que " ... de allí para 
adelante todo lo esbozado respecto de sus derechos fundamentales, inquirimiento 
(sic) en su conducta no tienen valor legal alguno .. . ". Alega, además, que no se le 
habría notificado la fecha de vista de la causa al domicilio legal , lo que le habría 
impedido informar oralmente sobre su demanda. 

2. Que, respecto del ale ado fallecimiento del recurrente antes de la emisión de la 
sentencia, hecho - e haber sido conocido por este Tribunal Consftucional al 
momento de re ver- abría determinado que se declare improcedente la demanda 
en lugar de inll.mda a, se está pretendiendo modificar el fondo de lo resuelto por 
este Tribunal, lo q no puede ser amparado, dado que conforme al artículo 12\ del 
Código Procesal onstitucional, no cabe recurso alguno contra las sentencias del 
Tribunal Consti cional. 

3. Que, respect de lo alegado en el sentido que no se le notificó a su domicilio 
procesal la vIsta de la causa, dicho pedido el recurrente debe ser rechazado puesto 
que carece de sustento, en virtud del pri er párrafo del artículo 31 del Reglamento 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Normativo del . Tribunal Constitucional', el cual establece que "El informe oral , 
para ser conocIdo, deberá ser solicitado, por escrito, hasta dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación del día de la audiencia en el portal electrónico 
del Tribunal Constitucional". 

4. Que, en cumplimiento de tal disposición, el 9 de mayo de 2008, por medio de la 
página web del Tribunal Constitucional, se fijó la vista de la causa para el día 20 de 
mayo de 2008. Sin embargo, el recurrente no solicitó la palabra en el plazo 
mencionado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR~ 

ETOCRU / 
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I Aprobado mediante la Res . Adm . N .o 095-2004-P/TC, modificada por la Res. Adm. N,O 034-2005-P/TC 
(publicados en el Diario Oficial el 20 d octubre de 2004 y el 23 de abril de 2005, respectivamente). 
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