
TRB NAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111 	IIII 
LXP N ° 07745 2013-PA/TC 
LIMA 
ÁUREA EVA FRANCO PALLETE 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2016 

VISTA 

La solicitud de nulidad, entendida como de reposición, presentada por doña Áurea Eva 
Franco Pallete contra el auto del Tribunal Constitucional de fecha 1 de junio de 2015, 
que declaró improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
"contra los autos y decretos que dicte el Tribunal Constitucional, 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, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda 
interpuesta por doña Áurea Eva Franco Pallete al considerar que la alegada 
afectación ya había devenido irreparable. Se señaló además que la entidad 
demandada se encontraba en proceso de disolución y liquidación y que por ello, 
carecía de fundamento emitir un pronunciamiento de fondo. Asimismo se refirió 
sobre la declaración de inconstitucionalidad planteada del Decreto Supremo 136-
2012-EF, precisando que el proceso de acción popular era la vía correspondiente 
para cuestionar la validez de la citada norma. 

3. A través del pedido de autos, el demandante solicita que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 1 de junio de 2015, por cuanto manifiesta que su escrito de 
fecha 18 de marzo de 2015, respecto a su cambio de domicilio y asignación de 
número de expediente, no fue proveído, lo que era necesario para solicitar fecha 
para la vista de la causa y asignar abogado para su defensa. No obstante, debe 
advertirse que si el citado escrito ingresó al Tribunal Constitucional —como 
efectivamente sucedió—, entonces necesariamente la demandante tomó 
conocimiento, a través del personal de la Oficina de Trámite Documentario y 
Archivo (OTDA), del número de expediente asignado. Del mismo modo, el citado 
escrito fue proveído conforme obra a fojas 7 del cuaderno de este Tribunal. En el 
mismo sentido, en el artículo 30 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional se señala que "El Tribunal Constitucional notificará la vista de la 
causa a través de su portal electrónico (www.tc.gob.pe) y/o en la dirección 
electrónica que haya sido señalada en el escrito de apersonamiento". 
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Asimismo, conforme obra a fojas 18 del cuaderno de este Tribunal, al demandante 
se le notificó el auto de fecha 1 de junio de 2015 en su domicilio real, lo que 
convalida el acto de notificación, conforme lo dispone el segundo párrafo del 
artículo 172 del Código Procesal Civil. 

4. De lo expuesto se desprende que el pedido debe ser desestimado, puesto que lo que 
en puridad pretende la demandante es cuando no la alteración sustancial y 
reconsideración de la resolución emitida, si no la modificación de la decisión a que 
se llegó, de fecha 1 de junio de 2015, lo que no puede ser admitido, toda vez que la 
pretensión ya ha sido materia de análisis y evaluación por parte de este Tribunal 
Constitucional, que ha desestimado la demanda. No se advierte entonces que el 
pedido de autos contenga alegación alguna que dé lugar a revocar la resolución 
indicada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
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