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TRIB RJ L CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE 0005-2014-PIrfC 
PRLSIDENTE DE LA REPÚBLICA 
AU FO 3 - REPOSICIÓN 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 2016 

VISTOS 

El escrito de reposición presentado por la procuradora pública del Gobierno 
Regional de Arequipa contra el decreto de fecha 31 de julio de 2015, y el escrito de fecha 3 
de agosto de 2015 presentado por la misma parte; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El Gobierno Regional de Arequipa interpone recurso de reposición contra el decreto de 
fecha 31 de julio de 2015, que lo declaró en rebeldía al no haber cumplido con contestar 
la demanda de inconstitucionalidad en el plazo de treinta días hábiles, según lo 
establecido en el artículo 107 del Código Procesal Constitucional. 

2. El recurrente alega que, al haber sido notificado con la demanda y con el auto admisorio 
el 16 de junio de 2015, el plazo para contestarla habría vencido el 3 de agosto de ese 
mismo año, fecha en la que presentó ante este Tribunal el escrito respectivo. 

3. Sin embargo, a fojas 84 del cuadernillo del Tribunal Constitucional se aprecia que, 
contrario a lo alegado por la procuradora pública del Gobierno demandado, la 
notificación fue llevada a cabo el 15 de junio de 2015, de modo que el referido plazo 
venció el 31 de julio, como se dispusiera en el decreto impugnado'. 

o a lo expuesto corresponde confirmar la rebeldía de la parte demandada e 
rporar al Gobierno Regional de Arequipa en el estado en que se encuentra la 

(presente causa. 

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

RESUELVE 

1. Declarar INFUNDADO el recurso de reposición interpuesto contra el decreto que 
declarara la rebeldía. 
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2. INCORPORAR al Gobierno Regional de Arequipa como parte demandada en el 
estado en que se encuentra la presente causa. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA IIANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo quc certific ry 

(CC. 
JANET TQROLA TILLANA 

Se retarla elatora 1.70u   
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