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VISTO 

El recurso de reposicion interpuesto por doña Elba Espinoza Yábar contra la 
resolución de fecha 20 de enero de 2014; y, 

\ 

ATENDIENDO A QUE 

l. Conforme al artículo 121 o del Código Procesal Constitucional , cabe formular 
recurso de reposición contra autos y decretos de este Colegiado. 

2. De lo actuado se aprecia que 

Con fecha 4 de octubre de 2013, esta Sala del Tribunal Constitucional declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos (fojas 186 de los actuados en esta 
sede) debido a que tal pretensión no podía ser canalizada en la vía 
constitucional, sino a través del proceso contencioso-administrativo, en virtud 
del precedente establecido en la sentencia recaída en el Expediente n.0 206-
2005-P A/TC. 

Con fecha 6 de enero de 2014, la demandante interpuso recurso de reposición 
contra dicha resolución; sin embargo, su pedido fue declarado improcedente 
mediante resolución de fecha 20 de enero de 2014 (fojas 298 de los actuados en 
esta sede). 

Esta última resolución ha sido cuestionada mediante el presente recurso de 
reposición, aunque insistiendo en las mismas consideraciones que, en su momento, 
fueron tomadas en cuenta para declarar la improcedencia, tanto de la demanda como 
del recurso de reposición inicialmente formulado y, alegando, además, cuestiones 
completamente ajenas al litigio de autos. 

3. A la luz de lo antes expuesto, este Colegiado considera que no existe fundamento 
para dejar sin efecto lo finalmente resuelto en el presente proceso, pues, como ha 
sido resuelto con fecha 4 de octubre de 2013, la demanda de autos no amerita un 
pronunciamiento de fondo. 
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4. Asimismo, cabe precisar que los exmagistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen, que 
suscribieron las resoluciones de fecha 4 de octubre de 2013 y 20 de enero de 2014, 
sí tenían competencia para seguir conociendo el presente proceso. Y es que, 
conforme a lo establecido en el artículo 10° de la Ley n. 0 28301, Orgánica del 
Tribunal Constitucional 1

, los magistrados del Tribunal Constitucional continúan en 
el ejercicio de sus funciones hasta que quienes han de sucederles tomen posesión de 
sus cargos. 

\ 

5. Por consiguiente, el presente recurso de reposición también debe ser declarado 
improcedente. 

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. 

1 Modificado por el artículo único de la Ley n.0 28943. 
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