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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2015 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto por don Pablo Vicente Flores Tiznado contra 
la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional dictada en autos, de fecha 22 
de abril de 2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Contra la sentencia interlocutoria no procede recurso de reposición, por no 
encontrarse dentro de los alcances del artículo 121.º, tercer párrafo, del Código 
Procesal Constitucional. 

2. Por lo demás, la configuración del derecho a la instancia plural corresponde al 
legislador y no habilita la posibilidad de recurrir contra cualquier resolución que 
se expida a lo largo de una controversia. 

3. En este proceso ya ha habido instancia plural, pues se ha tramitado en primer 
grado ante un juzgado especializado, cuya decisión ha sido revisada por una 
Sala superior. 

4. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en cuanto al alegato del recurso que 

sostiene que la pretendida nueva declaración que debía actuarse en el proceso 

penal subyacente estaba referida al recurrente y no a la agraviada, aquello no 

guarda relación con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a /Cíl 
prueba en tanto no se encuentra referido a un pedido de incorporación o 

actuacibn de un medio probatorio que se haya postulado en sede ordinaria y que 

fuera arbitrariamente denegado o respecto del cual no se haya emitido 

pronunciamiento, conforme se ha señalado en el segundo párrafo del 

fundamento segundo de la sentencia interlocutoria de fecha 22 de abril de 20 15. 
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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 notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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