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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06759-2006-PAlTC 
LIMA 
FERNANDO GUSTA YO GERDT TUDELA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de julio de 2011 

VISTOS 

Los escritos de 13 dejulio de 2011 y de 14 dejulio de 2011, presentados por don Luis Alberto Núñez 
Borja Castro, por don Fernando Gustavo Heinz RudolfGerdt Tudela y por doña lngrid Dunia Morales 
Martínez, respectivamente; y 

A TENDIENDO A 

l . Que el tercer párrafo del Art. 121 0 del Código Procesal Constitucional establece que : " [ c ]ontra 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. ( .. . )". 

2. Que en el escrito de fecha 13 de julio de 20 11, el solicitante pretende " la nulidad de puro derecho 
de la resolución de 10 de junio de 2011, reso lviendo la procedencia de mi reposición de 16 de 
noviembre de 2010 Y todo lo que ello conlleva, es decir la nulidad de la vista de la causa y 
sentencia solicitada mediante escrito de 12 de mayo de 20 l O" . Similar pedido se hace en el escrito 
de 14 dejulio de 2011. 

3. Que, como se puede apreciar, los "escritos de nulidad" presentados por los solicitantes no se 
ajustan a lo dispuesto en el artículo antes mencionado del Código Procesal Constitucional, pues so 
pretexto de una presunta nulidad de la resolución de 10 de junio de 20 11 , pretenden la nulidad de la 
vista de la causa y de la sentencia de autos; lo cual es manifiestamente improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE las solicitudes de nulidad de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
BEAUMONT CA IRGO 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
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