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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de agosto de 2012 

VISTO 

El recurso de reposición presentado por don Carlos Vargas Arenas Chariarse 
representado por su abogado Jonathan Pereira Saavedra contra la resolución de fecha 3 
de mayo del 2012 que declaró improcedente su demanda de amparo; y 

A TENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el 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. El recurso puede interponerse en 
el plazo de tres días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días 

~ 
- 2. 

siguientes. 

Que la resolución de fecha 3 de mayo del 2012, emitida por este Tribunal 
Constitucional, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por 
don Carlos Vargas Arenas Chariar , al eñalar que la demanda ha sido 
presentada extemporáneamente, d conform "Ciad con la causal de improcedencia 
prevista en el inciso 1 O) del artículo 5° del ódigo Procesal Constitucional. 

· 3. Que, a través del pedido de autos, el ticionante solicita la subsanación de la 
resolución citada, señalando que se a computado arbitrariamente el plazo de 
prescripción, determinando erróne ente el plazo para la interposición de la 
demanda a partir de la notificació de la resolución de vista de fecha 22 de ab · 
de 201 O, cuando debió considera e a partir de la notificación de la resoluci ' a e 
fecha 18 de enero de 2011 que rdena "cúmplase lo ejecutoriado", toda 
es con ella que se absuelve el curso de casación interpuesto. 

4. Que de lo expuesto en el pe ido de reposición formulado, debe s 
es se advierte que lo que pretende el peticionante es que se nga en cuenta 

el computo del plazo para la interposición de la present emanda la fecha 
otificación de la resolución de fecha 18 de enero de (folio 118) que 

o d na "cúmplase lo ejecutoriado", sin embargo de 
rario de lo señalado por el peticionante, la citada r 
nero de 2011, resuelve transferir en propiedad 

se aprecia que a 
ución notificada el 20 
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remate realizado mediante acta de fecha 3 de junio de 2009, al adjudicatario con 
la respectiva expedición de los partes registrarles para la inscripción 
correspondiente. 

5. Que por otro lado el peticionante alega que no se tuvo en cuenta el medio 
impugnatorio contra la resolución de vista cuestionada, al respecto cabe afirmar 
que el recurso de casación interpuesto fue rechazado de plano con fecha 8 de 
noviembre de 201 O al no encontrarse incurso en los requisitos formales 
establecidos por la norma procesal pertinente, toda vez que la recurrida no es un 
auto que pone fin al proceso. De lo cual se desprende que con la expedición de 
la resolución de fecha 22 de abril de 201 O, adquirió la calidad de firmeza la 
decisión emitida. 

6. Que de lo expuesto en el pedido de aclaración formulado entendido como de 
reposición, debe ser desestimado pues se advierte que lo que en puridad pretende 
el peticionante es la alteración sustancial de la resolución emitida y la 
reconsideración sino modificación del fallo emitido en la resolución de autos, su 
fecha 3 de mayo del 2012, que declaró improcedente la demanda de amparo, lo 
que no puede ser admitido toda vez que se insiste y se reitera en la misma 
argumentación vertida en el trámite del presente proceso que fue materia de 
análisis y evaluación por parte de este Tribunal Constitucional; no advirtiéndose 
del pedido de autos que éste contenga alegación nueva alguna que dé lugar a que 
se revoque la resolución indicada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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