
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~111111111111111111~1111111~ 1111111~ 
EXP. N. 0 04967-2013-PA/TC 
LIMA 
EDUARDO SEMINARIO PRECIADO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de diciembre de 2015 

· pedido de nulidad, entendido como reposición, presentado por don Eduardo 
m ario Pr.eciado contra los autos de 1 O de noviembre de 2014 y 6 de julio de 2015, 

que declararon improcedentes su demanda de amparo y su recurso de reposición, 
respectivamente; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. El tercer 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. Mediante el auto de fecha 6 de julio de 2015, emitido por este Tribunal, se declaró 
improcedente un anterior pedido de reposición planteado por el demandante en 
contra del auto de fecha 1 O de noviembre de 2014, por considerar que el recurso se 
había interpuesto de manera extemporánea. 

3. A través del presente pedido de reposición, el actor argumenta que las resoluciones 
cuestionadas han afectado gravemente sus derechos constitucionales al haberlo 
dejado en estado de indefensión por no haberse estimado la ·demanda de autos. 

4. 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, dado que el auto de fecha 6 de julio de 2015 
le · fue notificado al demandante el 14 y el' 17 de agosto del presente (ff. 63 y 64 del 
cuadernillo del Tribunal), el pedido de nulidad -entendido como reposición
presentado a este Tribunal con fecha 21 de octubre de 2015 resulta notoriamente 
extemporáneo y, por ende, improcedente. 

5. A pesar de ello, conviene agregar que la pretensión del reexamen de los autos que se 
cuestionan y la modificación de sus fallos resulta incompatible con la finalidad del 
recurso de reposición, cual es precisar algún concepto o subsanar algún error 
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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 los 
considerandos de los autos resultan explícitos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de reposición . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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