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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero de 2015 

VISTO 

El recurso de reposición presentado por don Esteban Pedro Armas Vicharra con 
fecha 18 de noviembre de 2014 contra la resolución del Tribunal Constitucional de 
fecha 18 de junio de 2014; y, 

ENDIENDO A QUE 

El artículo 121 del Código Procesal Constitucional regula la posibilidad que tienen 
las partes en un proceso constitucional de presentar un pedido de aclaración o 
corrección, así corno el recurso de reposición. 

2. El recurrente en su recurso de reposición, manifiesta que este Tribunal ha incurrido 
en error en la evaluación del recurso de queja, cuando afirma que no se ha cumplido 
con subsanar las omisiones advertidas mediante auto de fecha 4 de noviembre de 
2013. 

3. Se desprende del escrito de fecha 2 de abril de 2014 (fojas 28 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional) que el recurrente cumple con presentar copias del recurso 
de agravio constitucional (RAC), del auto denegatorio del RAC y su 
correspondiente cédula de notificación debidamente certificadas por letrado, mas no 
adjunta la cédula de notificación de la recurrida certificada por abogado, conforme 
a lo solicitado, pieza procesal necesaria para determinar si el RAC se interpuso 
dentro del término de ley. 

4. Este Tribunal, en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, desestimó el 
recurso de queja de estos autos, pues no reúne los requisitos establecidos por los 
artículos 19 del Código Procesal Constitucional y 54 del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, dado que la decisión contenida en la 
resolución de fecha 18 de junio de 2014 se encuentra correctamente emitida, debe 
desestimarse el presente recurso. 

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

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publiquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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