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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2011 

(o/\ /VISTO 

____... V El pedido de nulidad presentado en fecha 13 de julio tde 2011 por el 
demandado don Oswaldo Bautista Carranza contra la sentencia de fecha 28 de octubre 
de 2010 que declaró fundada la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que de conformidad con el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional 
"contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En 
el plazo de dos días a contar desde su notificación ( . . . ), el Tribunal, de oficio o a 
instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material 
u omisión en que hubiese incurrido". 

2. 

3. 

4. 

Que la sentencia de fecha 28 de octubre de 201 O, emitida por este Colegiado, 
declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por don Félix Wagner Arista, 
Fiscal Adjunto Superior Titular de la Fiscalía Superior Mixta de Amazonas, contra 
don Osvaldo Bautista Carranza, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito de Amazonas, al considerar que cualquier intento de valoración o aprecio al 
demandante a partir de su no identificación con los credos o creencias de quienes 
comulgan con un sentido religio · tinto , será catalogado de discriminatorio, 
inconstitucional y, por lo t , prohibi 

Que el demandado don Osvald Bautista Carranza, Presidente deJ la Junta de 
Fiscales Superiores del Distri de Amazonas, solicita a través de~ pfesente pedido 
que este Colegiado declar a nulidad de la sentencia de fecht/8 de octubre de 
201 O porque vulnera derecho al debido proceso, al ha rse expedido un 
pronunciamiento sob el fondo del asunto sin permitírsele ~~ ocer de los cargos 
formulados en su ntra, ni formular los medios impugl ato ·os a fin de cuestionar 
la decisión emiti a. ~ 

Que a efectos de resolver el presente pedido result';(onveniente precisar que la 
protección de los derechos constitucionales en est.a ~ae constitucional se encuentra 
condicionada -previamente- a la verificación df los plazos establecidos en el 
Código Procesal Constitucional, los cuales se suste¡ tan en normas de orden público 
cuyo cumplimiento ineludible y obligatorio co/fe a cargo de la persona que se 
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considera agraviada o vulnerada en sus derechos constitucionales (Cfr. Exp. N.0 

04647-2008-PA/TC, fundamento 3). 

5. Que conforme a lo expuesto1 el pedido de nulidad deviene en improcedente por 
extemporáneo; y es que dicho pedido ha sido interpuesto fuera del plazo de dos días 
establecido en el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional antes citado. En 
efecto, se aprecia de autos que, según refiere el mismo peticionante, la resolución 
cuestionada a través del presente pedido le fue notificada en su domicilio en fecha 3 
de junio de 2011, habiéndose interpuesto el pedido recién en fecha 13 de julio de 
2011, es decir, de manera notoriamente extemporánea. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE eLp~dido de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
VERGARA GOTEL 
BEAUMONT C~I 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ . 
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