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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 335-2005-Q/TC 
LIMA 
MARINO RÍOS 
CONTRERAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto por don Marino Ríos Contreras, contra el auto 
de fecha 5 de diciembre de 2005 , que declaró improcedente su recurso de queja; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional conoce en única y definitiva instancia las resoluciones 
denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad con el artículo 202.°, inciso 2) 
de la Constitución Política del Perú. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 121. ° del Código 
Procesal Constitucional, contra los decretos y autos que dicte este Tribunal sólo procede 
el recurso de reposición, el que se interpone en el plazo de tres días contados a partir de 
su notificación. 

3. Que el recurrente, mediante escrito de fecha 13 de febrero último, hizo de conocimiento 
de este Colegiado del contenido de la Resolución Suprema N.o 0030-2006-IN/PNP, 
mediante la cual se le asciende al grado de Coronel , por lo que sostiene que se produjo 
la sustracción de la materia, por lo que solicitó sea ésta declarada en su recurso de 
queja. 

Que lo solicitado por el recurrente carece de sustento legal , ya que al resolver el recurso 
de queja, este Tribunal sólo está facultado para examinar las posibles irregularidades 
que pudieran cometerse al expedir el auto denegatorio del recurso de agravio 
constitucional, no siendo de su competencia, dentro del mismo recurso, examinar las 
resoluciones emitidas en etapas previas, ni posteriores a la antes descrita, ni 

pronunciarse sobre el fondo de la acción de garantía, como pretende el recurrente. 

5. Que, asimismo, al expedir el auto denegatorio del recurso de queja se advierte que no se 

~ 
ha incurrido en ningún vicio ni error que ameriten ser subsanados; por lo que el recurso 

~ de reposición debe desestimarse. 

/ / Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución y su Ley Orgánica. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 335-2005-Q/TC 
LIMA 
MARINO RÍos 
CONTRERAS 

Declarar improcedente el recurso de reposición. Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Sala origen para que proceda confonne a ley. 

SS. 
GARCÍATOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

Dr. Oanie Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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