
Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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Lima, 9 de mayo de 2017 

VISTO 

El recurso de reposición, presentado por don Lupo Raúl Gallardo Goitizolo y 
otros contra la sentencia interlocutoria de fecha 13 de setiembre de 2016, que declaró 
improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el artículo 121 del código Procesal constitucional, "contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar desde su notificación". 

2. En líneas generales, los recurrentes pretenden la revisión de lo resuelto en la 
sentencia interlocutoria de fecha 13 de setiembre de 2016, mediante la cual esta 
Sala del Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de agravio 
constitucional. 

3. A juicio de esta Sala del Tribunal Constitucional, el recurso de reposición, en 
puridad, reitera los argumentos ya planteados por los actores y tiene por objeto que 
esta sala del Tribunal Constitucional reconsidere su posición; sin embargo, ello no 
resulta atendible. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. Dispone que se notifique a las 
partes y se oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido en denegar el recurso de reposición, pues allí, aun cuando se considere que 
una sentencia interlocutoria sea materialmente un auto, no veo que se haya incurrido en 
algún vicio grave e insubsanable que justifique la revisión de lo resuelto. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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