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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N." 02225 -201 5 -P NT C
LIMA
WILDER PINEDO RUIZ

AUTO DEL TRIBUNAI, CONSTITUCIONAL

Lima, ll de setiembre de 2018

VISTO

El recurso de reposición interpuesto por don Wilder Pinedo Ruiz contra la sentencia
interlocutoria de l8 de junio de 2018, dictada por el Tribunal Constitucional; y,

ATENDIENDO A QUE

El tercer párrafo del articulo 121 del Código Procesal Constitucional establece que
contra los decretos y autos que dicte el Tribr.rnal solo procede, en su caso, el recurso
de reposición antc cl propio Tribunal.

2. En el presentc caso, el rccurso de reposición ha sido interpucsto contra una
sentencia interlocutoria y no contra un auto o decreto. Por tanto, de conformidad
con el prccitado artículo, dicho rccurso dcbe scr descstimado.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición

Publíquese y notifi quese
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MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA- SALDAÑA B RA
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Por cstas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que lc conficre la
Constitución politica clel perú, el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, que se agrega,
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FUNDAMEN'TO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDANA
BARRERA

Concuerdo en denegar el recurso de reposición interpuesto, pero en mérito a que

independientemente de si una sentencia interlocutoria es o no un auto en sentido
material, no se encuentra habilitado en el ordenamiento jurídico peruano el recurso de

reposición para este tipo de casos.

Además. no vco que en lo resuelto se haya incurrido en un vicio grave e insubsanable
que justif,rque una excepcional declaratoria de nulidad.
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I.]SPINOSA-SALDAÑA BARRERA,


