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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 04 de setiembre de 2013 

VISTO 

La solicitud de nulidad de fecha 16 de julio de 2013, entendida como recurso de 
¡f reposición , presentada por Consorcio Rímac II contra la resolución de fecha 22 de mayo 

de 2013 , que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que conforme al tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal 

Constitucional, "contra fas decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, 

en su caso, el recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede 

in te/ponerse en el plazo de tres días a contar desde su not?!icación n . 

2. Que el recurrente mediante escrito de fecha 16 de julio de 2013, a fojas 15 del 

cuaderno del Tribunal Constitucional , solicita la nulidad (entendida como 

recurso de reposición) de la resolución de autos, pues¡ a su juicio, resulta errado 

que el Pleno considere que pese a la ausencia de votación del magistrado 

BeaumonV Callirgos y su declaración de vacancia, se han cumplido las 

, rmalidades para dar por válida la formación de resolución. 

f o/e, al respectq~ debe señalarse que la falta de votación del magistrado 

/13ea~mont Callirgos en la presente causa y su vacancia, no han impedido que 

ésta sea resuelta, pues, conforme al artículo 5° de su Ley Orgánica, el Tribunal 

Constitucional resuelve por mayoría simple de votos y, en el ca de autos, los 

votos emitidos han sido unánimes en declarar la improceder . a de la demanda. 

4 . Que¡ por consiguient~ el recurso de reposición d 
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Por cstas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

M ESIA RAMlREZ I j¡;.'0 
ETO CRUZ /l 
ALV REZ MIRAN 
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