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TRIBU L CONSTITUCIONAL 
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EXP N ° 00703-2002-AC/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE OBREROS 
MUNICIPALES PENSIONISTAS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

L 	, 24 de noviembre de 2015. 

TO 

El recurso de reposición presentado el 22 de septiembre de 2015, por la 
Asociación Nacional de Obreros Municipales Pensionistas del D.L. 19990 —ANOMP-
contra el decreto de fecha 17 de agosto de 2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece: 
"Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal solo 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 (...)". 

el presente caso, la ANOMP presenta recurso de reposición contra el decreto de iby
ntencia de fecha 27 de diciembre de 2002, a lo decretado el 22 de abril de 2009 y 

ha 17 de agosto de 2015, que declaró improcedente el escrito presentado, 

se 
ominado "queja", y estése a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la 

rin.  

)7 	
haga valer su derecho en la instancia correspondiente. 

3. Conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional el recurso de queja 
procede contra resoluciones denegatorias del recurso de agravio constitucional, por 
lo que, dado que el escrito denominado "queja" no fije presentado contra una 
resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, resulta correcto haberlo 
desestimado. 

4. Sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, cabe resaltar que antes de la 
entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, las competencias del 
Tribunal Constitucional en materia de procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y cumplimiento, eran reguladas por el artículo 41 de la Ley N° 26435, Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. Así, el recurso de agravio constitucional era 
denominado "recurso extraordinario" y el recurso de queja podía interponerse contra 
autos denegatorios del recurso extraordinario. Como puede apreciarse, la regulación 
anterior a la fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional era 
idéntica a la actual en materia del recurso de queja. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición presentado y ESTESE A LO 
RESUELTO por el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 27 de diciembre 
de 2002, la resolución de 4 de enero de 2003, a lo decretado el 22 de abril de 2009 en 
respuesta a su escrito de la misma fecha, a lo resuelto mediante decreto de 17 de agosto 
de 2015; y haga valer su derecho en la instancia correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NUÑEZ 
SARDÓN DE TABOA 
LEDESMA NARVÁE 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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