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EX P. N.O OO I25-2014-PAlTC 
MOQUEGUA 
ISAIAS CENTENO COAlLA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lil a, 14 de abril de 2015 

VIS O 

El recurso de reposición interpuesto por don Isaías Centeno Coaila contra el auto de 
fecha 12 de agosto de 2014, que declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 12 1 de Código Procesal Constitucional , contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, só lo procede, en su caso, el recurso de reposición 
ante el propio Tribunal. 

El recurrente, mediante escrito de fecha 5 de noviembre de 2014, ha presentado recurso 
~.-..¡·eposición contra el auto de fecha 12 de agosto de 2014, el cual declaró 

i.m ocedente su demanda de amparo. Alega que si, antes de la interposición de la 
manda de amparo, interpuso recurso de agravio constitucional contra la resolución 

que declaró la improcedencia de su recurso de casación fue. con el fin de que se agilice 
el procedimiento y el expediente sea remitido a la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, ya que siempre se aduce que se tiene mucha carga procesal. 

3. Como es de verse, a través del recurso de reposición el recurrente intenta justificar la 
interposición de recursos que no estaban previstos en la ley para cuestionar la 
resolución que declaró improcedente su recurso de casación. Además, cabe reiterar lo 
ya referido en el fundamento 4 del auto de fecha 12 de agosto de 2014 en el sentido de 
que el plazo para la interposición de la demanda de amparo se contabiliza desde la 
notificación de la resolución firme materia de demanda constitucional , no debiendo 
tomarse en cuenta para efectos del referido plazo, la interposición de recursos 
inoficiosos. 

4. Por lo expuesto, el recurso de reposición planteado resul ta improcedente 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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