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RESOLUCIÓN DEL TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL 

e abril de 2013 

VIST 

El pedido de tlulidad (entendido como recurso de reposición) presentado en 
fce a 18 de abril de 2013 por doI'í.a Sandra Giovana Maria Boggiano Alibert contra la 
r' ' olución (auto) de fecha 24 de octubre de 2012 que dec!Jró improcedente su demanda 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 12! o del Código Procesal Constitucional contra 
los decretos y au10s que dicte el Tribunal sólo procede -en su caso- el recurSG de 
reposición ame el propio '1 'ribuna!' El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días úguientes. 

~' . Que la resolución de fecha 24 de octubre de 2012 , emitida por este Tribunal 
Constitucional, declaró improcedente la demanda de amparo, tras considerar que la 
pretensión de la recurrente no estaba referida al ámbito constitucionalmente 
protegido de sus derechos invocados, pues la aplicación. la inaplicación y la 
interpretación del artículo 1996° inciso 3 elel Código Civil eran atribuciones que 
correspondían al Poder Judicial. 

3. Que a través de! presente recurso de reposición , la recurn:nle argumenta que el voto 
del Magi strL,do Urviola lIani , si bien coincide con los votos de los otros magistrL!dos 
que declararon improcedente su demanda. se pronuncia sobr~~ hechos inexistentes en 
el expediente como es el cucstionamiento a una excepción de cosa juzgada, lo cual no 
fue realizado por ella, situación que desnaturaliza el fondo y la I"orma de la resolución 
cmitid8 , viciándola de ilegalidad y de nulidad insalvable. 

4. Que de lo expuesto ('n el recurso de reposición se advierle pues que lo pretendido 
por la recurrente no puede ser admitido, toda vez que esencialmente se cuestiona el 
ré¡;.',onamicnf.o particular (fundamento de voto) realizado por el Magistrado Urviola 
Halli al momento de resolver la causa de la recurrente, razommliento éste que en nada 
enerva el quórum necesario para la existencia y valide/o de una Resolución del 
Tribunal Constitucional que declaró improcedente la demanda de amparo, máxime 
cuando el fundamento de voto del Magistrado Urviola Huni cxpone que se comparte 
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las partes resolutiva y considerativa de la ponencia elaborada que resolvió la causa. 
En consecuencia, no advirtiéndose que el presente recurso contenga alegación 
constitucional alguna que dé lugar a revocar, anular o modificar la resolución de 
fecha 24 de octubre de 2012, entonces éste debe ser desestimado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 

VERGARA GOTELL,t~~~~~==~>-7~ 
CALLE HA YEN 14 
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