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AUTO DEL BUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de reposición presentado por doña Francisca Lilia Vásquez Romero 
contra el auto de fecha 31 de agosto de 2015, que declaró improcedente el recurso de 

'a; 

NDO A QUE 

De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal solo procede —en su caso— el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de 
tres días a contar desde su notificación. 

2. La actora interpone el presente recurso de reposición alegando que debe declararse 
la nulidad del auto de fecha 31 de agosto de 2015, que declaró improcedente su 
recurso de queja, toda vez que cumplió con subsanar todas las omisiones 
advertidas. 

3. A efectos de resolver el presente pedido, resulta conveniente precisar que la 
protección de los derechos constitucionales en esta sede constitucional se encuentra 
condicionada ----previamente— a la verificación de los plazos establecidos en el 
Código Procesal Constitucional. En tal sentido, como del cuadernillo del Tribunal 
se advierte que el auto de fecha 31. de agosto de 2015 fue notificado con fecha 21 
de setiembre de 2015. el recurso de reposición presentado a este Tribunal con fecha 
26 de octubre de 2015, resulta notoriamente extemporáneo. 

4. A pesar de ello, conviene agregar que la pretensión del reexamen del auto y la 
modificación de su fallo, es incompatible con la finalidad del recurso de reposición, 
cual es precisar algún concepto o subsanar algún error material en que se hubiese 
incurrido en el auto emitido por el Tribunal Constitucional, lo que no ha sucedido en 
el caso de autos, toda vez que sus considerandos son explícitos. 

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



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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