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LIMA  

GERÓNIMO LAURO AGUILAR  

  

AUTO  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
   

Lima, 27 de junio de 2017  

  

VISTO 
  

La solicitud de “nulidad absoluta” [sic] presentada por don Gerónimo Lauro 

Aguilar contra la sentencia interlocutoria de fecha 6 de marzo de 2017, que declaró 

improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

  

ATENDIENDO A QUE 

 

1. La sentencia de autos declaró improcedente el recurso de agravio constitucional al 

considerar que se había incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite c) del 

fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, dado 

que no se presentaron documentos probatorios idóneos de acuerdo a los precedentes 

de la sentencia expedida en el Expediente 04762-2007-PA/TC. 

 

2. Mediante su escrito, el recurrente solicita la nulidad del proceso. Alega que se ha 

incurrido en vicio procesal, por haberse aplicado a su caso una sentencia 

interlocutoria, en lugar de emitirse pronunciamiento de fondo. A su entender, resulta 

absurdo que se haya declarado improcedente el recurso de agravio constitucional. 

 

3. La solicitud del recurrente no tiene sustento, toda vez que la denegatoria del recurso 

de agravio constitucional en el presente proceso se ampara tanto en el precedente de 

la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC como en el artículo 11 del 

Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, que establece los supuestos en 

que, sin más trámite, se dictará sentencia interlocutoria. Por tanto, no se ha 

incurrido en vicio de nulidad, ni se ha vulnerado su derecho de defensa.  

 

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

confiere la Constitución Política del Perú,  

 

RESUELVE 

  

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad absoluta. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI    

RAMOS NÚÑEZ    

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA  
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