
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP N ° 01293-2011-PA/TC 
LIMA 
JORGE AGAPO URQUIZO GASTAÑADUI 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2016 

VISTO 

El pedido de nulidad —entendido como reposición— interpuesto por Jorge Agapo 
Urquizo Gastañaduí contra el auto del Tribunal Constitucional, de fecha 29 de setiembre de 
2015, que declaró improcedente su recurso de reposición; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme dispone el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procede —en su caso— el 
recurso de reposición ante el propio Tribunal. Dicho recurso puede interponerse en el 
plazo de tres días a contar desde su notificación correspondiente. 

2. En el presente caso, el recurrente solicita la nulidad del auto de fecha 29 de setiembre de 
2015, a través del cual este Tribunal Constitucional declaró improcedente su recurso de 
reposición interpuesto contra la sentencia de fecha 6 de agosto de 2014, que declaró 
infundada su demanda de amparo. Asimismo, cuestiona otra vez el contenido de esta 
sentencia, invocando una supuesta afectación a los derechos al debido proceso y a 
obtener una resolución fundada en Derecho, solicitando, por tanto, que se lleve a cabo 
un reexamen de lo resuelto en el proceso de amparo y este Tribunal emita un nuevo 
pronunciamiento. 

3. En el presente caso, la pretensión del recurrente no puede ser atendida, toda vez • e el 
auto a través del cual se resolvió su recurso de reposición ha sido exp- ido de 
conformidad con el citado artículo 121 y la normatividad procesal constitucio al. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que e confie 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T • 1 OADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

J NET O 
Se 

A SANT LLANA 
retarla Relatora 
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