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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2016 

VISTO 

El pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición, presentado por don 
Porfirio Villanueva Cárdenas contra el auto de fecha 12 de enero de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El primer párrafo del artículo 121 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. El recurso puede interponerse en el 
plazo de tres días a contar desde su notificación [...]". 

2. El recurrente solicita la nulidad, entendida como recurso de reposición, contra el 
auto de fecha 12 de enero de 2016. A través del precitado auto se declaró 
improcedente un anterior pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición, 
presentado por el recurrente, tras constatarse que el auto, de fecha 18 de julio de 
2014, no presentaba vicio alguno como lo sugería el recurrente, toda vez que a la 
interposición de la demanda no se había manifestado que se estaba actuando en 
representación de un tercero, ASICEMA; máxime si la invocación posterior a la 
demanda de representación de una persona jurídica no demostraba la incorporación.  
oportuna de sujetos procesales a la demanda. 

3. Al respecto, los argumentos en que fundamenta el actor el presente recurso son, por 
un lado, que el Tribunal no resolvió respecto a la principal agraviada (sic), su 
representada ASICEMA, pese a haberlo solicitado en su escrito de apelación; y, por 
otro lado, que con el auto, de fecha 12 de enero de 2016, se está impidiendo la 
ejecución de las ejecutorias recaídas en el proceso 2815-1999, pues en el auto 
anterior, de fecha 18 de julio de 2014, se indica, inexactamente, que se estaría 
alegando hechos similares a otros procesos anteriores. 

4. En ese sentido, se evidencia que los argumentos esgrimidos por el actor en su 
recurso de reposición son reiteraciones de lo ya expuesto ante este Tribunal, 
habiendo sido desestimados. Es más, las afirmaciones en que basa el recurrente su 
pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición, tienen la finalidad que 
este Tribunal reconsidere lo decidido en el auto de fecha 18 de julio de 2014, lo cual 
no resulta atendible, pues lo finalmente resuelto es inimpugnable. 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NÁRVAEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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