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Lima, 9 de mayo de 2017 

VISTO 

El recurso de reposición, entendido como pedido de aclaración, presentado por 
don Javier Antonio Uberto Álvarez Núñez contra la sentencia interlocutoria de fecha 23 
de noviembre 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, este 
Tribunal puede de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

2. Mediante sentencia interlocutoria de fecha 23 de noviembre de 2016, este Tribunal 
declaró improcedente el recurso de agravio constitucional, por considerar que 
incurrió en la causal de rechazo prevista en el acápite c) del fundamento 49 de la 
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso c) del artículo 
11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional; dado que existe una vía 
procesal igualmente satisfactoria. 

3. Este Tribunal aprecia que el recurrente con el recurso de reposición, entendido 
como pedido de aclaración, no busca que aclarar algún concepto o subsanar un 
error material u omisión; sino, pretende la revisión de lo resuelto en la sentencia 
interlocutoria de fecha 23 de noviembre de 2016, en base a argumentos ya 
planteados y el cuestionamiento a la competencia de este Tribunal para emitir 
sentencias interlocutorias. Por lo tanto, ya que se solicita que el Tribunal 
Constitucional reconsidere su posición, el pedido debe de ser rechazado ya que no 
es 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, 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

RE TEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición, entendido como pedido de 
aclaración. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido con el sentido de lo resuelto al denegarse 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 

Lo que certifico: 

rq, o112 	
.............. 

REA EGUI APAZA 
%m'otario de la Sala Segunda 
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