
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 03815-2013-PA/TC 
SANTA 
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2016 

VISTO 

El pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición, presentado por doña 
Francisca Lilia Vásquez Romero contra el auto de fecha 2 de noviembre de 2015; 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. En el presente caso, la recurrente solicita la nulidad del auto de fecha 2 de 
noviembre de 2015, a través del cual este Tribunal Constitucional declaró 
improcedente el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 30 
de enero de 2014, que declaró improcedente su demanda de amparo. 

3. Al respecto, alega que el Tribunal Constitucional ha transgredido el artículo 1 de la 
Constitución al declarar improcedente su recurso de reposición, pese a que era 
evidente que sus derechos estaban siendo vulnerados, y que, con ello, se ha 
encubierto y protegido con impunidad a los demandados. Señala que se debe 
corregir el error en que ha incurrido el Tribunal al no declarar fundada su demanda 
de amparo. 

4. Conforme se advierte del tenor del recurso de reposición, la pretensión de la 
recurrente está dirigida no solo contra el auto que declaró improcedente su recurso 
de reposición, sino también contra el auto que declaró improcedente su demanda de 
amparo. 

5. Así, la recurrente pretende la reconsideración de la resolución de fecha 30 de enero 
de 2014, lo cual no resulta atendible, pues lo finalmente resuelto es inimpugnable. 

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



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 03815-2013-PA/TC 
SANTA 
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Lo que certifico: 

JANET sTÁ LA SAN 
s cretaria Relato a 

11X1)3UNAL CONSTITU• °NAL, 
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