
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.O 04565-2009-PC/TC 
LIMA 
CARLOS DE LA PUENTE NORIEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de julio de 2010 

VISTA 

La solicitud de reconsideración de la resolución de autos, su fecha 6 de abril de 
2010, presentada por don Carlos De la Puente Noriega el 21 de abril de 2010; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme al artÍCulo 121 del Código Procesal Constitucional, contra los decretos y 
autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de reposición ante el 
propio Tribunal. 

2. Que estando a la solicitud de reconsideración interpuesta por el recurrente contra la 
resolución de autos, su fecha 6 de abril de 2010 que declaró improcedente el recurso de 
reposición interpuesto contra la resolución de fecha 21 de enero de 2010 que a su vez 
declaró improcedente la demanda, debiendo entenderse dicha solicitud como una 
reposición que debe ser rechazada, toda vez que lo que pide fue ubjeto de 
prom nciamiento en el auto de fecha~ abril de 2010, por lo que estés e a lo resuelto 
en la citada resolución. / 

3. Que, sin perjuicio de lo anterior respecto a las frases indecorosas dirigidas contra el 
señor magistrado Ernesto Álvarez Miranda, consignadas en el segundo y tercer 
párrafos del escrito de aclaración materia de la presente resolución, éste Colegiado 
requiere al recurrente y su abogado defensor don Aurelio Zea Illanes se abstengan de 
dirigir frases indecorosas contra el citado magistrado, bajo apercibimiento de 
imponérseles las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con lo previsto por 
artícul,{ 103° de la Constitución, artÍCulo 49° del Reglamento Normativo de este 
Tribunal Constitucional, aprobado mediante Resolución Administrativa N .O 095-2005-
PITC y artículo 109° del Código Procesal Civil, debiéndose hacer de conocimiento del 
ColeLio de Abogados de Lima. 

Por \:stas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
stitución Política del Perú 



, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. .o 04565-2009-PC/TC 
LIMA 
CA RLOS DE LA PUENTE NORIEGA 

Declarar IMPROCEDENTE la reposición planteada y estés e a lo resuelto en la resolución 
de fecha 6 de abril de 2010. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

ifico: 


