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AUTO DIiI, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I-ima.5 dc novicmbre de 2018

VISTO

El recurso de queja presentado por don Carlos Augusto Llanos Salinas contra la
Resolución 4, de l'echa I I de abril de 2018, emitida por la Tercera Sala Civil de la Cone
Superior dc Justicia de Lima, en el Expediente 15898-2011-5,1-1801-JR-CI-04,
coflespondiente al proceso de amparo promovido por el que.ioso contra la Ollcina de
Normalización Previsional (ONP); y.

ATENDIENDO A QUE

Co e lo dispone el aÍiculo 202, inciso 2 de la Constit!¡ción PolÍ¡ica del Perú.
deal Iribunal Constilucional conocer en úllima y definitiv¡ inslancia lirs

o. el artÍculo l8 del Código Plocesal Constitucional señala que contra la
lones denegatorias de ,dá¿ís corpus. anparo, habedr dd¡d o cumplimiento.

lución de segunda instancia que declara infundada o improcedente la demanda,

De conforr¡idad con lo previsto en el artículo l9 del Código Procesal
Constitucional y en los artíclrlos 5,+ a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, este Tribunal también conocc del recurso de queja interpuesto
contra la resolución deneSatoria del recurso de agravio constitucional (RAC). por 1o

de recurso de agravio constitucional anle el-fribunal Constitucional

cual su ob,eto es veriflcar que dicho auto se haya expedido confbrme a ley

be señalar que al resolver el recurso de queja, este Tribunal Constitlrcional debe
pronunciarse sobre la procedibilidad del RAC verificando fundamentalmente lo
siguiente: (i) si esle se ha interpuesto contra una resolución denegatoria en segunda
instancia de una demanda de ktbeas corpus. amparo, hdbeas ddta a cumplimicnto;
o (ii) si concurre alguno de los supucstos ante los cuales cabe prescDlar un IIAC
atipico de asuerdo coÍl su jurisprudencia.

4. A ¡nayor ahondamiento, de conlbrmidad con el articulo 19 del Código Procesel
Conslilr¡cional. concordante con el artículo 54 del Reglame¡to Normativo dcl
'hibunal Constituoiorral, es requisito para Ia admisibilidad del recurso de qucji
ancxar copia de la tesolución recurrida, del recurso de agravio constitucional, del
auto denegatorio del mismo y de las respectivas cédulas de notillcación. Dichas
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copias deben ser certificadas po¡ abogado, salvo el caso del proceso de habeas

En el prcsente caso, sc trata de un proceso de amparo en el que se advierte que el
rccurrcnic ha presentado la queja sin adjuntar copia certificada por abogado de las
siguientes piezas procesales:

Recurso de agravio conslitucional
Cédula de notificación de la resolución de segunda instancia o grado

Cédula de notificación del auto denegatorio del recurso de agravio
constitucional

Por tanto, debe requerírsele que subsane dicha omisión a efectos de continuar con
la tramitación del recurso de queja.

Por estas consideraciones. el Tribunal Constitucional, en uso dc las lacultadcs
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica.

RESUtrLVE

Declarar INADMISIBLE el recurso de queja. Ordena al recurrente subsanar las
omisiones advertidas en el plazo de cinco dc notificada la presentc resolución, baio

vo del expedientc

Lo que

Publíquese y notifiquese.

SS.


