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JUAN HUMBERTO VÁSQUEZ LAGUNA 

TO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

=a, 08 de julio de 2015 

VISTO 

eue..41)? 

TRI SLrNAL CONSTITUCIONAL 

\

El pedido de nulidad —entendido como reposición— presentado por Juan 
Humberto Vásquez Laguna, contra la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 4 
de junio de 2015; y. 

2. En su escrito de recurso de nulidad, entendido como de reposición, de fecha 6 de 
julio de 2015, el recurrente alega que la sentencia de autos fue expedida sin haberse 
resuelto previamente el recurso de nulidad que presentara con fecha 27 de junio de 
2014 a fin de que se deje sin efecto la reprogramación de la vista de la causa para el 
2 de julio de 2014; y, asimismo, señala que su contenido difiere de la primera 
sentencia de fecha 27 de mayo de 2013, la misma que fuera suscrita por cuatro ex 
magistrados y estimaba su demanda. 

Al respecto, cabe señalar que el presente recurso de reposición ha sido interpuesto 
una sentencia del Tribunal Constitucional, y no contra un auto o decreto, por 
de conformidad con el citado artículo 121°, debe ser desestimado. 

No obstante, sin perjuicio de lo resuelto, y en relación al recurso de nulidad 
presentado con el objeto de que se deje sin efecto la reprogramación de la vista de la 
causa, debe precisarse que el recurrente y su abogado- asistieron a la audiencia 
programada para el 2 de julio de 2014 e informaron sobre derecho y hechos, tal 
como se advierte de la certificación que obra a fojas 163 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional. 

Asimismo, en relación a lo alegado en el sentido de que la sentencia cuya nulidad se 
pretende difiere del proyecto de resolución de fecha 27 de mayo de 2013 suscrito 
por cuatro ex magistrados y que estimaba su demanda, debe señalarse que: i) de 
conformidad con el artículo 5° de su Ley Orgánica, el Tribunal Constitucional emite 
sentencia juntamente con los fundamentos de voto y votos singulares, lo cual ocurre 
luego de la deliberación del proyecto de resolución, como exige el artículo 8° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional (RNTC); ii) al haber cesado 

TENDIENDO A QUE 

• El cuarto párrafo del artículo 121° del Código Procesal Constitucional establece que 
contra los decretos y autos que dicte el Tribunal Constitucional solo procede —en su 
caso— el recurso de reposición ante el propio Tribunal. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíqu 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL 
BLUME FOR 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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cuatro de los cinco magistrados intervinientes en el presente caso, era imposible la 
deliberación del proyecto de resolución entre los referidos magistrados, por lo que 
no cabía emitir una decisión en la Mima establecida por las normas legales citadas 
precedentemente; iii) solo hay resolución una vez concluida la votación de los 
magistrados intervinientes y ocurrida la respectiva notificación a las partes según 
dispone el artículo 48° del RNTC, no habiéndose presentado dicha situación en el 
presente caso; iv) en tal sentido, el caso de autos se encontraba incurso en lo 
establecido en el acuerdo de Pleno del 10 de junio de 2014, que fuera ratificado por 
el punto 2 del acuerdo de Pleno de fecha 24 de junio de 2014 (publicado en la página 
web de este Tribunal Constitucional), por lo que procedía la reprogramación de la 
vista. 

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

Lo q condi o: 

/t.  

JANE OTÁ 	/1 .1A 
ecretar a Relatora 
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