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LIMA 
ROGER HERNANDO GARC ÍA VIDAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de agosto de 2008 

VISTO 

El pedido de nulidad de la resolución de autos, de fecha 13 de abril de 2007, 
presentado por don Roger Hernando García Vidal, el 28 de mayo de 2007; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el artículo 121° del Código Procesal Constitucional (CPConst.) señala que 
contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso de 
reposición, y establece el plazo de 3 días para su interposición contados desde su 
notificación. 

2. Que la solicitud presentada debe entenderse como recurso de reposició'1. 

3. Que en el pre~ ~nte caso el demandante solicita la nulidad de la resolución porque 
considera que no había resuelto conforme al fundamento 54 de la STC Nº 1417-
2005-P A y que, en consec debió declarar improcedente la demanda y ordenar 
su remisión a los j gados con ncioso-administrativos, ya que así ha resuelto en 
casos análogos; cabe precisa que la resolución cuestionada declara infundada la 
demanda de amparo Y. eniega el otorgamiento del beneficio denominado 
asignación de combu le, ya que dicha pretensión no se encuentra comprendida 
dentro del conteni constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, en 
aplicación del a ículo 38º del CPConst. 

4. Que conforme se aprecia de las cédulas de notificación obrantes r 1 o del 
Cuadernillo del Tribunal Constitucional, la resolución fue notifica 
de 2007 y la solicitud de nulidad -entendida como reposición- f presentada el 28 
de mayo de 2007 (f. 11); en consecuencia, es extemporánea y cede el plazo de tres 
días hábiles establecido en el artículo 121º del Código Proc al Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR ETO{Jl¡ 
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