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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

VISTO 

recurso de reposición contra el auto de fecha 16 de noviembre de 2015, 
ado por don Andrés Marcelino Rodríguez Palomares; y, 

ENDIENDO A QUE 

1. El artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que «Contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el 
plazo de tres días a contar desde su notificación. [...]». 

2. En el presente caso, el recurrente manifiesta que su recurso de queja ha sido 
presentado dentro del plazo establecido por ley y para demostrar su aserto adjunta el 
original del cargo del escrito de presentación de dicho recurso. 

jú 
3. Independientemente del doble registro de fechas consignado en dicho cargo, se 

aprecia de autos que el recurso de queja ha sido presentado dentro del plazo previsto 
por el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. 

4. Sin embargo, también se observa que el recurrente no ha cumplido con anexar todas 
las piezas procesales requeridas por el artículo 54 del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional, dado que ha omitido adjuntar copias certificadas por 
abogado del RAC y de la cédula de notificación respectiva. 

5. Siendo ello así, corresponde estimar el recurso de autos en lo que tiene de 
reposición, pero declararlo inadmisible en lo que tiene de queja, a efectos de que el 
recurrente subsane las omisiones formales advertidas. 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADO el recurso de reposición. 
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2. Declarar INADMISIBLE el recurso de queja y ordena al recurrente subsanar las 
omisiones advertidas dentro del plazo de cinco días hábiles de notificado el presente 
auto, bajo apercibimiento de proceder al archivo definitivo del expediente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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