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/1 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ima, l ) de abril de 2013 

El pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición, presentado por don 
1 Jesús Uribc Correa en su calidad de abogado defensor de don Marino Celedonio 
Gomero presentado el 28 de mayo de 2012, contra la reso lución de fecha 12 de 

en ro de 2012; y, 

Que el actor interpone recurso de nulidad contra la resolución de autos, aduciendo 
que existe una indebida motivación. 

Que en principio¡ resulta oportuno aclarar al recurrente, que pretender la nulidad de 
la resolución expedida por éste Colegiado, a través de un recurso no previsto en el 
Código Procesal Constitucional, no sólo resulta contrario a la legislación procesal 
aplicable, sino que además, desnaturaliza el proceso de amparo, razón por la que el 
recurso presentado debe ser desestimado por carecer de todo sustento. 

3. Que en efecto, conforme lo dispone el se do párrafo del artículo 12 1 o del Código 
Procesal Constitucional, "Contra ecre s y autos que dicte el Tribunal, sólo 
procede. en su caso, el recurso de repos· ión ante el propio Tribunal. El recurso 
puede interponerse en el plazo de tres 'as a contar desde su notificación [ ... ]", que 
es como podría entenderse el recurso resentado por el actor. 

4. Que cabe aclarar al recurrente que la resolución emitida por este Colegiad ue 
notificada el 8 de mayo de 20 , mientras que la presentación del recurso s alizó 
el 28 de mayo de 2012, fY ra del plazo legal estipulado en el Códi 
Constitucional. 

5. Que en consecuencia, el recurso de nulidad , entendido como de r 
desestimado por extemporáneo. 

Por estas . ~onsideraciones, el Tribunal 
e fiere la Constitución Política del Perú 

autoridad que le 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso prese 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 1 
CALLE HA YEN 
t:TO CRUZ . 
ALVAREZ IRAND 
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