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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II I 11111 
EXP N ° 00151-2014-PA/TC 
ICA 
AUGUSTO TASAYCO DE LA CRUZ 
Y OTRA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de enero de 2017 

VISTO 

El recurso de reposición presentado por don Augusto Tasayco de la Cruz y otra 
contra el auto de fecha 2 de agosto de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Los recurrentes interponen recurso de reposición contra el auto de fecha 2 de agosto 
de 2016 con el objeto de que sea anulado o revocado. A través de dicho auto, el 
Tribunal declaró improcedente su recurso de apelación por salto ante lo actuado 
frente a lo dispuesto en el Exp. 01636-2002-PA/TC, tras constatarse que esta 
sentencia constitucional había sido ejecutada en sus propios términos, y que lo que 
realmente se pretendía era la nulidad de la orden de lanzamiento de fecha 18 de 
diciembre de 2006, dispuesta en contra de los recurrentes, lo cual no guardaba 
relación con la pretensión de ejecución de la sentencia en sus propios términos. 

2. Los actores fundamentan su recurso de reposición en los siguientes argumentos: i) al 
ser la Resolución 102, de fecha 28 de mayo de 2001, y la Resolución 61, de fecha 19 
de diciembre de 2000, en su opinión lesivas de sus derechos constitucionales, no 
puede ordenarse o ejecutarse lanzamiento alguno; ii) lo que pretenden es la ejecución 
en sus propios términos de la sentencia emitida en el Expediente 01636-2002-PA/TC; 
iii) lo resuelto en el proceso contencioso administrativo resulta incompatible con la 
Carta Política; y iv) no puede requerírseles la restitución del inmueble a favor de doña 
Luz María Matienzo Pardo porque ello a su parecer contraviene el artículo 22 del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Así, se evidencia que los recurrentes plantean a través de su recurso de reposición los 
argumentos anteriormente expuestos ante este Tribunal, los cuales oportunamente 
habían sido desestimados. En tal sentido, se evidencia que la finalidad del presente 
recurso de reposición es que este Tribunal reconsidere lo que decidió conforme a su 
jurisprudencia y al Código Procesal Constitucional en el auto de fecha 2 de agosto de 
2016, lo cual no resulta atendible. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifiques 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SA 5772(12_07,1_7w4,,1  
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