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AMPARO ABIGAÍL DÁ VILA MENDOZA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso de reposición formulado por doña Amparo Abigaíl Dávila Mendoza 
contra la resolución recaída en autos, su fecha 27 de enero de 2006; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurso de reposlclOn se interpone contra la resolución expedida por este 
Colegiado, que declaró improcedente la demanda y ordenó " la remisión del expediente 
al juzgado de origen, para que proceda conforme lo dispone el fundamento 37 de la 
STC 0206-2005-P AlTC". 

2. Que el párrafo tercero del artículo 121.0 del Código Procesal Constitucional establece 
que contra los decretos y autos que dicte este Colegiado, únicamente procede el recurso 
de reposición, el que deberá ser interpuesto dentro del término de tres días a contar 
desde su notificación. 

3. Que, como se aprecia del cargo de notificación que obra a fojas 14 del cuadernillo del 
Tribunal, la demandante fue notificada en su domicilio procesal con la resolución 
recaída en autos el 19 de abril del año en curso, e interpuso el recurso de reposición el 
25 del mismo mes y año, esto es, al cuarto día de haber sido notificada; por tanto, dicho 
recurso es extemporáneo. 

4. Que el recurso de reposición tiene por finalidad evitar las dilaciones y los gastos que 
acarrea una nueva instancia -para lo cual se permite que el mismo órgano jurisdiccional 
subsane las irregularidades o vicios procesales en que ha incurrido- y procede 
únicamente respecto de las providencias de mero trámite (decretos) y de los autos 
interlocutorios, mas no así respecto de los autos que ponen fin al p roceso. 

5. Que el recurso de reposición interpuesto por la recurrente se dirige contra el auto que, 
declarando improcedente la demanda, puso fin al proceso, y su propósito es que se 
modifique el fallo y se expida nueva resolución que declare fundada la demanda; por 
consiguiente, es evidente que, desnaturalizándose este instituto procesal, se transgrede 
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lo dispuesto por el párrafo primero del mencionado dispositivo legal, en el sentido de 
que contra las sentencias (incluyendo los autos que ponen fin al proceso) que expide 
este Colegiado no cabe impugnación alguna. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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