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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O O Í-2020-P/TC 

O 7 ENE. 2020 

VISTOS 

La Resolución 004-2019-PffC, de fecha 8 de enero de 2019, y el documento de fecha 6 de enero de 
2020 presentado por la señora abogada Susana Esther Victoria Távara Espinoza al cargo de confianza de 
secretaria general; y, 

CONSIDERANDO 

Que la señora abogada Susana Esther Victoria Távara Espinoza presentó su cargo de secretaria 
general del Tribunal Constitucional que venía ocupando desde el 8 de enero de 2019 a disposición de la 
Presidencia; 

Que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 24 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, la presidenta ha propuesto al señor abogado Roger Rafael Rodríguez Santander, para ocupar 
el cargo de confianza de secretario general en su remplazo; 

Que el Pleno del Tribunal Constitucional, en la sesión de fecha 7 de enero de 2020, acordó aceptar la 
puesta a disposición del cargo de secretaria general de la señora abogada Susana Esther Victoria Távara 
Espinoza y aprobó la propuesta de la presidenta de designar en su remplazo al señor abogado Roger Rafael 

odríguez Santander; 

Que, en consecuencia, debe formalizarse la designación expidiéndose la resolución correspondiente; 

En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia por la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y su Reglamento Normativo, 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la puesta a disposición del cargo de secretaria general de la 
señora abogada Susana Esther Victoria Távara Espinoza con efectividad del 7 de enero de 2020 y 

IGNAR a partir de la fecha al señor abogado Roger Rafael Rodríguez Santander, con retención de su 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dar las gracias a la señora abogada Susana Esther Victoria Távara 
Espinoza por los importantes servicios prestados a la institución, quien reasume las funciones 
correspondientes a la plaza de la cual es titular, a partir de la fecha. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar la presente resolución al señor abogado Roger Rafael 
Rodríguez Santander, a la señora abogada Susana Esther Victoria Távara Espinoza, a la Secretaría General, a 
la Secretaría Relatoría, al jefe del Gabinete de Asesores Jurisdiccionales, a la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano y al Órgano de Control Institucional, para los efectos pertinentes. 

Regístrese y comuníquese. 

··············································· MARIANELLA LEDESM� NARVÁEZ 
�P\ESIDENTA 

TIUBUWALCO .. STITUCleNAL 

Lima, 
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Lima, 

VISTAS 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 00 

0 8  ENE. 2019 

-2019-P/TC 

La Resolución N.º 008-2018-P/TC y la carta de renuncia presentada con fecha 4 de enero de 2019  
por el señor abogado Edgar Enrique Carpio Marcos al cargo de confianza de secretario general; y, 

CONSIDERANDO 

Que el señor abogado Edgar Enrique Carpio Marcos presentó su renuncia al cargo de confianza de 
secretario general que ocupaba desde el 8 de enero de 201 8; 

Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 24 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, el presidente ha propuesto a la señora abogada Susana Esther Victoria Távara Espinoza para 
ocupar el cargo de confianza de secretaria general en reemplazo del renunciante; 

Que el Pleno del Tribunal Constitucional, en la sesión de fecha 8 de enero de 2019,  acordó aceptar la 
renuncia del señor abogado Edgar Enrique Carpio Marcos al cargo de confianza de secretario general, 
dándole las gracias por los servicios prestados a la institución, y aprobó la propuesta del presidente ele 
designar en su reemplazo a la señora abogada Susana Esther Victoria Táva.ra Espinoza; 

Que, en consecuencia, debe formalizarse la designación expidiendo la resolución correspondiente; 

En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia por la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y su Reglamento Normativo, 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia al cargo de secretario general del señor abogado 
Edgar Enrique Carpio Marcos con fecha 8 de enero de 20 1 8  y  DESIGNAR a partir de la fecha a la señora 
abogada Susana Esther Victoria Táva.ra Espinoza, con retención de su cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dar las gracias al señor abogado Edgar Enrique Carpio Marcos por los 
servicios prestados a la institución, quien reasume las funciones correspondientes a la plaza de la cual es 
titular, a partir de la fecha. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar la presente resolución al señor abogado Edgar Enrique Carpio 
Marcos, a la señora abogada Susana Esther Victoria Távara Espinoza, a la Secretaría General, a la Secretaría 
Relatoría, al jefe del Gabinete de Asesoras/es, a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y al Órgano de 
Control Institucional, para los efectos pertinentes. 

Regístrese y comuníquese. 



Lima, enero de 2019. 

Señor 

Ernesto Blume Fortini 

Presidente del Tribunal Constitucional 

Presente.- 

Excelentísimo Señor Presidente: 

Hace un año usted me honró al proponerme acompañarlo en su 

gestión como secretario general, y al aceptar su propuesta, que luego el 

P leno del Tr ibunal  Constitucional aprobó por unan imidad,  me comprometí 

hacerlo con el máximo esmero y responsabi l idad. Han pasado doce meses y 

no tengo la competencia de determinar si el encargo asumido lo realicé con 

la di l igencia y la pulcritud debidas. Sí, en cambio, de poder dejar constancia, 

cualquiera sea la valoración que aque l  reciba, de su al iento en los momentos 

difíci les y el apoyo total a la gestión que emprendimos.  Gracias a ellos, creo 

que podemos ofrecer algunos logros, todos orientados a material izar los 

compromisos que usted asumió en su discurso de asunción del cargo, 

pronunciado el 04 de enero del año pasado. 

Hoy, razones estrictamente personales, comunicadas a usted en su 

debida oportunidad, me obl igan a dar un paso a l  costado, presentando, 

mediante este documento, mi renuncia irrevocable a l  cargo de secretario 

genera l  de l  Tr ibunal Constitucional . Le deseo todos los éxitos en su gestión 

en este nuevo año 2019 y le pido que trasmita mi gratitud a todos los 

magistrados del Tr ibunal  Constitucional. 

Cordialmente, 

r- .. , . 
EDGAR CARPID MARCOS 

SECRETARIO GENERAL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ¡ 
SECRETARlA GENER/l,l I 

1 
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PONGO MI CARGO DE SECRETARIA GENERAL A DISPOSICIÓN 

A 

Asunto 

Fecha 

: Magistrada MarianellaLedesma Narváez 
Presidenta del Tribunal Constitucional 

: Pongo mi cargo a disposición 

: 06 de enero de 2020 

TRIBUNAL CONSTITUCiONAL 
DESPACHO DE M4GISTRADA 
MARIANELLA LEDESMA IIARVÁEZ 

O 6 ENE 2020 

RECIBIDO 

Finna: •••.•••..... Hnr.a· . 3.· Y 2 r,.,,.. 

Es grato dirigirme a usted para saludarla respetuosamente y expresarle lo siguiente: 

Mediante la Resolución Administrativa N.0 004-2019-P/TC, emitida el 8 de enero de 2019, se 
me designó como Secretaria General del Tribunal Constitucional, labor que he venido 
desempeñando desde la fecha de emisión de la misma bajo la Presidencia del magistrado 
Ernesto Blume Fortini. 

Debido a su nombramiento como nueva Presidenta de este Tribunal Constitucional, considero 
pertinente poner mi cargo a su disposición a fin de que pueda tomar la decisión de designar, 
con la mayor de las libertades, a un nuevo Secretario General de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso 8) del artículo 24 (Deberes) y en el artículo 28, inciso 2) (Competencias) del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

Hago propicia la ocasión para renovarle las muestras de mi mayor consideración y estima 
personal y hago votos para el éxito de su gestión. 

Atentamente, 

Susana Távara spinoza 
Secretaria G neral 
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