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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 8 de julio de 2013 

VISTO 

El recurso de nulidad entendido como reposición presentado por don Víctor Lahoud 
Vclaochaga en representación de doña Norma Carolina Guimaray Bustos y otros contra 
la resolución de fecha 16 de abril del 2013 que declaró improcedente su demanda de 
amparo; y 

\ ATENDIENDO A 

Que de confoimidad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional 
fontra los decretos y autos que dicte el "tribunal, sólo procede, en su caso, el 

urso de reposición ante el propio tribunal. El recurso puede interponerse en 
el plaz de tres días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días 
sigo;  

e la resolución de fecha 16 de abril del 2013, emitida por este "tribunal 
onstitucional, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por 

doña Norma Carolina Gunnaray Bustos y otros, al señalar que la demanda ha 
sido presentada extemporáneamente, de conformidad con la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

Que, a través del pedido de autos, el peticionante solicita la reposición de la 
resolución citada, señalando que dicho análisis sobre la prescripción no fue 
invocado en momento algunos  y que tampoco ha sido advertido por las 
instancias Judiciales. Por otro lado cuestiona la participación de los magistrad€ 
firmantes. pues a su entender se encuentran impedidos de ejercer jurisd.  
toda vez que sus mandatos se encuentran fenecidos por disposición I 	por lo 
que solicita adicionalmente que su pretensión sea analizada 	los nuevos 
magistrado a elegirse. 

4 Que de lo expuesto en el pedido de reposición form do—, debe ser desestimado 
pues el artículo 7. del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 
establece que 	La preseripoon de las acciones 	garantía se rige poi' el Codigo Procesal 
Constitucional 
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FI I l'huna] puede fundar sus fallos en la pi escripción aunque no haya sido invocada ' Siendo 
así la resolución cuestionada se encuentra arreglada a Ley, pues se ha verificado 
la prescripción de la demanda interpuesta 

5. Que en cuanto al cuestionamiento del ejercicio en el cargo de los magistrados 
firmantes, se observa que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional establece que" Los Magistrados del Tribunal continúan en el (Set CIRIO de 
sus funciones basta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles '. Por lo que en 
ese sentido las alegaciones del peticionante carecen de asidero alguno, pues los 
magistrados que han desestimado su demanda han ejercido su cargo en estricta 
concordancia con las normas aplicables al caso, en pleno ejercicio de sus 
funciones. 

6 Que de lo expuesto en el pedido 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 16 de abril del 2013, que declaró 
improcedente la demanda de amparo, lo que no puede ser admitido toda vez que 
la pretensión ha sido materia de análisis y evaluación pm parte de este 1 ribunal 
Constitucional, desestimándose la demanda; 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 notifiquese. 
SS. 
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