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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Marcelo Marcos Chipana Villajuán; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Según lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
conoce del recurso de queja interpuesto contra las resoluciones denegatorias del 
recurso de agravio constitucional, siendo su objeto examinar que la denegatoria de 
este último sea acorde al marco constitucional y legal vigente. 

2. Por tanto, al conocer el recurso de queja, este Tribunal solo está facultado para 
revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir el auto que 
resuelve el recurso de agravio constitucional (RAC), de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 18 del Código Procesal Constitucional o de los supuestos habilitados 
por este Tribunal en los Expedientes 168-2007-Q/TC, 0201-2007-Q/TC, 0004-2009-
PA/TC y 5496-2011-PA/TC, no siendo su competencia examinar resoluciones 
distintas de las que puedan ser evaluadas a través del mencionado recurso. Por tanto, 
para que proceda el recurso de queja es necesario que exista un pronunciamiento 
desestimatorio en segunda instancia y, a su vez, que se haya denegado el recurso de 
agravio constitucional interpuesto contra tal pronunciamiento. 

3. El artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece 
como requisito para la interposición del recurso de queja, anexar al escrito que 
contiene el recurso y su fundamentación, copia de la resolución recurrida del recurso 
de agravio constitucional, del auto denegatorio del mismo y de las respectivas 
cédulas de notificación certificadas por el abogado, salvo el caso del proceso de 
habeas corpus. 

4. En este caso, el recurrente no ha cumplido con adjuntar todas las piezas procesales 
necesarias para resolver el presente medio impugnatorio, específicamente el escrito 
que contiene el recurso de agravio constitucional (RAC); por otro lado, las piezas 
procesales adjuntadas no se encuentran certificadas por abogado. 

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

Declarar INADMISIBLE el recurso de queja. Ordena al recurrente subsanar las 
omisiones advertidas en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente resolución, 
bajo apercibimiento de proceder al archivo definitivo del expediente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo QU 
9 EN 

ce tifico: 
201 

JAI:1 •TAROLA SA TIL NA 
Se retarla Relator.  

TRIBU IAL. CONSTITUCi NAL, 
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