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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 03584-2012-PA/TC 
PIURA 
JAVIER OSWALDO GÁLVEZ RUIZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2015 

VISTO 

El pedido de nulidad presentado por don Javier Oswaldo Gálvez Ruiz, contra la 
Resolución del Tribunal Constitucional de fecha 5 de junio de 2014; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar, en el plazo de dos días a contar 
desde su notificación, algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que 
hubiese incurrido, conforme lo dispone el artículo 121° del Código Procesal Constitucional. 

2. En el presente caso, a través del recurso de reposición, el recurrente impugna la resolución 
expedida por el Tribunal Constitucional con fecha 5 de junio de 2014, que declaró infundada 
su demanda de amparo, alegando la inobservancia del contenido esencial de los derechos y 
garantías previstas en la Constitución Politica, siendo que, a tenor de lo establecido en el 
artículo 139°, numeral 3) y 5) de la Carta Fundamental, las garantías que se han inobservado 
son las de debido proceso y la motivación. 

3. De lo expuesto, se advierte que lo que pretende el recurrente es un reexamen del fallo 
emitido en la resolución de fecha 5 de junio de 2014, lo que no puede ser admitido, toda vez 
que la citada resolución ha sido expedida conforme a la jurisprudencia de este Tribunal. 

4. En ese sentido, este Tribunal considera que el presente recurso de reposición debe ser 
desestimado, toda vez que el recurrente pretende revertir la decisión de la resolución de 
fecha 5 de junio de 2014, lo cual excede los alcances del recurso interpuesto y resulta 
incompatible con su finalidad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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