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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2013 

VISTO 

El recurso repOS1ClOn- presentado el 16 de abril de 2012, por don Ofronio 
esque Terrones, contra la resolución (auto) de fecha 14 de diciembre de 

ue declaró im rocedente e~ recurso de queja; y, 

TENDIENDO A 

Que de conform "CIad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional contra 
los decretos y utos que dicte el Tribunal sólo procede -en su caso- el recurso de 
reposición ant el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar esde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

2. Que deltJcrito presentado se advierte que mediante la presente reposición el 
demanda e pretende que se declare fundado el recurso de queja interpuesto contra 
la dene toria del recurso de agravio constitucional que interpuso contra la 
reSO%UC'6n N.o 2, de fecha 26 de septiembre del 2012, que en segunda instancia 
declar' improcedente una solicitud de medida cautelar genérica. 

Que efectivamente mediante la resolución de fecha 14 de diciembre de 2012, éste 
Co~ giado declaró improcedente la referida queja por no reunir los requisitos 
prcivistos en el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, al no tratarse de la 
irripugnación de una resolución de segundo grado que declarase infundada o 
l nprocedente la demanda y tampoco configurar alguno de los supuestos de 
/excepción detallados por la jurisprudencia de este Tribunal. En tal sentido el pedido 

f de reposición es improcedente porque pretende variar el pronunciamiento de este 
Tribunal. 

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

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de posición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRA 
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