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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 15 de diciembre de 2010 

El recurso de reposición presentado por doña María Elena Cerrel Chávez de 
Pino contra la resolución de fecha 23 de setiembre del 2010 que declaró improcedente 
su demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el tercer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal 
Constitucional (CPConst), "Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo 
procede, en su caso, el recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso 
puede interponerse en el plazo de tres días a contar desde su notificación. Se 
resuelve en los dos días siguientes" (subrayado agregado). 

2. Que mediante escrito de reposición de fecha 11 de noviembre de 2010, la 
peticionante señala que impugnó la resolución objeto del amparo (resolución del 20 
de octubre de 2009), mediante el pedido de nulidad el mismo que fue desestimado, 
aseverando de este modo que no dejó consentir dicha resolución. 

3. Que según consta a fojas 9 del cuaderno de este Tribunal , la resolución cuya 
reposición se solicita fue notificada a la recurrente el día 5 de noviembre de 2010. 

4. Que en consecuencia el recurso de reposición debe ser desestimado al haber sido 
presentado el 11 de noviembre de 2010, esto es, fuera del plazo a que se ha hecho 
referencia en el considerando N.O 1, supra. 

5. Que a mayor abundamiento se debe tener en cuenta que el indicado pedido de 
nulidad presentado contra la resolución materia de amparo no constituye medio 
impugnatorio previsto por la ley, por lo que al no haberse articulado el medio 
impugnatorio idóneo se dejó consentir dicha resolución careciendo de firmeza. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el r 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 

I111111111111111111 11 11 1111111111111I1111 
EXP. N.O 03006-20 1 O-PA/TC 
LIMA 
MARÍA ELENA CERREL CHÁ VEZ DE 
PINO 

Lo 

~vléT ...... ES Á zÁi~i¡jFiréXRoENAS 
TAKIG r{CLAfOR 


		2017-08-23T19:43:08+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




