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Lima. 10 de iulio de 201 8

VISTO

El recurso de reposición presentado por don Pablo lJrrutia Mendoza contra el
auto de fecha 2 dc mayo dc 2018, quc dcclaró improcedente el recurso de reposición
interpuesto contra el auto c1e fecha 4 de abril de 2077; y,

ATtrNDTtrNDO A QUII

Conformc lo dispone el artículo 121 del Código Procesal Conslitncional, "contra los
decretos y aufos que dicte el Tribr.rnal, sólo procede, en su caso, cl recurso de
reposición antc cl propio Tribunal. El recnrso puede interponerse en el plazo de tres
días a contar desde su notificación".

2. En líneas generales, el recurrente pretende la revisión de 1o resuelto en el auto de
fecha 4 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal Constitucional declaró
implocedente el recurso de queja interpuesto por el recurrente.

A juicio de esta Sala del Tribunal Constitucional, el recurso de reposición reitera los
argumentos planteados por el actor en su recurso de queja y en su primer recurso de
reposición. y tiene por objeto que este Colegiado reconsidere su posición; sin
embargo, ello no cs posible. En efecto, tal como quedó establecido en los autos dc
f-echas 4 de abril de2017 y 2 de mayo de 2018, el recurso dc agravio constilucional
resulta improcedente ya que se interpuso contra el auto que, en segunda instancia o
grado, dcclaró improcedente la medid¿r cautelar solicitada por el qucjoso. En este
sentido, el recurso de agravio constitucional no se dirige contra una resolución
denegatoria, de segunda instancia o grado. en los términos del artículo 18 del
Código Procesal Constitucional ni tampoco se ellcuentra dentro de los supuestos de
recurso de agravio constitucional atípicos establecidos en la jurisprudencia de este
Tribunal Constitucional. Por 1o tanto, corresponde dcclarar la improcedencia del
recurso de reposición.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere Ia Constitr.rción Política del Perú-
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Declarar IMPROCEDENTE el recurso cle reposición. f)ispone notificar a las partes y
oficiar a la Sala de origen para que proceda confome a ley.

Publíquese y notifíquese

SS.

RAMOS NT]NEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRIIITA 'unfn 6\
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