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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de enero de 2017 

VISTO 

El recurso de reposición presentado por don José Percy Rolando Béjar Valdivia 
contra la sentencia interlocutoria de fecha 4 de octubre de 2016, que declaró 
improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece: 
"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. Se resuelve en los dos días siguientes". 

2. Por consiguiente, dado que el recurso de reposición se interpone no contra un auto o 
decreto dictado por este Tribunal, sino contra la sentencia interlocutoria emitida en la 
presente causa, dicho recurso deviene improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que 
se agrega, 
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincido con el sentido de lo resuelto, más no con la justificación de lo planteado. 

Conviene tener presente que la capacidad correctiva de este Tribunal puede incluso 
tener efectos nulificantes sobre sus propias sentencias, posibilidad reconocida como 
excepcional si es que nos encontramos ante vicios graves e insubsanables. Cosa distinta 
es que en este caso en particular no encontramos ese tipo de vicios en lo resuelto. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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