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VISl'A

La solicitud de nulidad presentada por don Maximiliano Gonza Huallpa, de

1'echa 29 de agosto de 2018 contra la sentencia interlocutoria del Tribunal
Constitr-rcional dictada en autos, de fecha 23 dejulio de 2018; y,

A'I'ENDTIiNDO A QUti

Iln el resente oaso, el recurrente solicita la nulidad de Ia sentencia interlooutoria de

considerar, en líneas generales, que la controversia planteada en sll
agravio constitucional debe revisarse en audiencia pública.

Empero, el rechazo del recurso de agravio constitucional presentado por don
Maxiliano Gonza Huallpa se dio en aplicación de la causal prevista en el acápite b),
ftrndamento 49 del precedente recaído en el Expediente 00987-2014-PAITC y en el
inciso b) del artículo I I del Iteglamento Normativo del Tribunal Constitucional,
puesto qr-re la cueslión de l)ereoho contenida en el recllrso carece de especial
trascendencia constitucional, al conslatarse, objetivamente, que el actor presentó su

dernanda de amparo de manera extemporánea, lo cual imposibilita Ia expedición de

Lln pronunciamier-rto de fondo.

3. Por lo tanto, Io solicitado resulta manifieslamente improcedente, pues en realidad,
Io c1r"re se pretende es que esta Sala del l'ribunal Constitucional reconsidere el
sentido de lo flnalmente resuelto -lo cual no resulta jurídicamente viable--.
pretextándose, para tal efecto lo siguiente: (i) la corrupción de la jr"rdicatura
ordinaria; (ii) su precaria situación económica, que lo aleja del poder político; y
(iii) que se ha emitido un voto en discordia, Sin embargo, tales alegatos resuhan
manifiestarnente imperlinentes en la medida qlle no encuentran relación con la
razón por la cual se ha rechazado el recurso de agravio constitucional y, en todo
caso, cuenta con los votos necesarios para hacer resolución.

Por estas consideraciones. el 'fribr¡nal Constitucional" con Ia autoridad que le
confiere la Conslitución Política del Perú1,
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I{I'STJI'I,VE

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad

Publíquese y notifiquese

SS.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE'I'AI}OADA
ESPINOSA-SALDAÑA

[xP. N.' 0301 4-2011 -PAITC
LIMA
MAXIMILIANO GONZA HUALLPA

C-,

Lo que

fl t ilililililfl ilililtilt lil I ilr I tll

u-O
a

(

do le Sdo


