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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de repos1c10n presentado por don Wesdley Eduardo Pérez 
Villarreal contra la resolución del Tribunal Constitucional, de fecha 20 de 
noviembre de 2013 , que declaró improcedente Ja demanda de autos; y, 

(U ATENDIENDO A QUE 

1. El tercer párrafo del artículo 121 º del Código Procesal Constitucional establece 
que contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal únicamente procede 
el recurso de reposición. 

2. Mediante RTC n. º 01792-2013-PA/TC, de fecha 20 de noviembre de 2013, el 
Pleno del Tribunal Constitucional declaró improcedente Ja demanda en virtud 
de lo establecido en el numeral 1 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, al entender que la agresión denunciada como lesiva a sus 

erechos fundamentales, no se encontraba directamente relacionada al 
contenido constitucionalmente protegido de ningún derecho constitucional. 

Empero, el actor solicita que dicho auto sea declarado nulo. Los argumentos en 
que sustenta su pedido giran en torno a que: 

a. A través de la RTC n. º 05286-2009-PA/TC, de fecha 9 de agosto de 
2010, que ostenta la calidad de cosa juzgada, se ordenó admitir a trámite 
la presente demanda y, por consiguiente, se decretó la emisión de un 
pronunciamiento de fondo debido a que, en su momento, se determinó 
que fue indebidamente rechazada. 

En tal sentido, al haberse contravenido la mencionada resolución, el 
recurrente considera que la RTC n. º 01792-2013-PA/TC, cuya reposición 
se ha deducido, debe ser declarada nula. 

b. Se le ha impedido de informar oralmente, a pesar de haber sido 
autorizado a hacer uso de la palabra. 
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4. Con relación a la primera objeción del accionante, cabe mencionar, en primer 
lugar, que no todos los pronunciamientos de este Colegiado tienen la calidad de 
cosa juzgada. En efecto, el artículo 6° del Código Procesal Constitucional 
establece que solamente adquiere tal autoridad la decisión final que se 
pronuncia sobre el fondo , por lo que no resulta cierto que la RTC n.º 05286-
2009-PA/TC tenga tal calidad. 

5. A mayor abundamiento, resulta pertinente añadir que aun en el supuesto que del 
tenor de la parte resolutiva de la RTC n. 0 05286-2009-PA/TC se desprenda que 
deba emitirse un pronunciamiento de fondo, no puede asumirse que lo decretado 
en dicho auto constituya un mandato que inexorablemente deba ser cumplido 
mediante la expedición de una sentencia de fondo debido a que: 

En puridad, el Tribunal Constitucional solamente analizó la viabilidad de 
la aplicación del rechazo liminar de la demanda al caso de autos; por 
consiguiente, simplemente se limitó admitirla a trámite al haber 
concluido que la misma no resultaba manifiestamente improcedente 
(requisito sine qua non para su empleo por parte de los jueces 
constitucionales), pues, en teoría, los asuntos planteados sí tenían 
relevancia constitucional. 

La admisión a trámite no imposibilita al emplazado a enfocar su defensa 
(o parte de ella) en cuestionar la procedencia de la misma, tan es así que 
incluso sus alegatos pueden ser acogidos por el aquo o el ad quem y, de 
ser el caso, utilizados para declarar la improcedencia de la demanda. 

Finalmente, tampoco puede descartarse la posibilidad de que tenga que 
declararse la improcedencia de la demanda ante el acaecimiento de 
alguna circunstancia que, eventualmente, exceptúe a la justicia 
constitucional de dictar una sentencia de fondo , como ocurriría, por 
ejemplo, si se advirtiese un hipotético escenario de sustracción de la 
materia. 

Atendiendo a lo antes expuesto, este Colegiado considera que este extremo de 
lo solicitado resulta improcedente. 

6. De otro lado, en cuanto al cuestionamiento del recurrente respecto a que fue 
impedido de informar oralmente en la fecha de la vista de la causa a la que fue 
citado, cabe puntualizar que no basta con solicitar por escrito tal intención y que 
se acepte su pedido. Por cuestiones de orden, es necesario que, adicionalmente a 
lo antes indicado, el informante se inscriba al menos 15 minutos antes del inicio 
de las audiencias públicas programadas. 
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7. Precisamente por no haber cumplido con esto último, no se le permitió hacer 
uso de la palabra. Por lo tanto, lo manifestado por el actor al respecto no tiene 
mayor fundamento , tan es así que, en todo caso, ello tendría que ser acreditado 
por él, pero no lo ha hecho. Consecuentemente, este cuestionamiento también 
deviene en improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES~--~~~~~~--~~ 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

·neo: 


