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El recurso de reposición presentado por don Mariano Freddy de la Cruz Huamán 
.f . '\ -~~3ntr~sentencia del Tribunal Constitucional fechada el 20 de agosto de 20 14; y, 

~NDIENDO A QUE 

/ l. El cuarto párrafo del artículo 121 o del Código Procesal Constitucional establece que 
contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal". 

2. En su escrito de " reposición·" de fecha 4 de noviembre de 2014 el recurrente alega que 
la sentencia de autos no se encuentra conforme a derecho, puesto que se ha convalidado 
su destitución del cargo de juez penal por razones de criterio jurisdiccional. 

3. Cabe señalar que el presente recurso de reposición ha sido interpuesto contra una 
sentencia del Tribunal Constitucional, y no contra un auto o decreto, por lo que, de 
conformidad con el citado artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el presente 
recurso debe ser desestimado. 

4. Sin perjuicio de lo expuesto, y aun si el recurso presentado fuese considerado como un 
pedido de aclaración, también debería ser desestimado, toda vez que el recurrente 
pretende la revisión de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, lo que no 
puede ser planteado en esta etapa. 

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

RESUELVE 
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LIMA 
MARIANO FREDDY DE LA 
CRUZ HUAMÁN 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

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