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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTOS 

El recurso de queja interpuesto por Gerardo Daniel Barrios Cruz; y, 

ATENDIENDO A 

1.- Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202. o de la Constitución Política y 
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
[infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cUl}1plimiento. 

2.- ue de conformidad con 10 previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Co stituciona1 y los artículos 54. 0 a 56. 0 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Co stituciona1, este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto contra 
la eso lución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto 
ve ficar que ésta última s pida c forme a ley. 

3. Que asimismo, al conocer 1 recurso de queja, este Colegiado sólo está facultado 
p ra revisar las posibles irr laridades que pudieran cometerse al expedir el auto que 

l ' r sue1ve el recurso de a avio constitucional, no siendo de su competen ia, dentro del 
ismo recurso, exami r las resoluciones emitidas en etapas previas ni osteriores a la 
tes señalada . 

. - Que en el presente caso, se aprecia que el recurso de queja no r úne los requisitos de 
rocedibilidad previstos en el artículo 19.0 del Código cita en el considerando 
recedente, ya que se interpuso contra el a~to expedido por Sala Civil de la Corte 
uperior de Justicia de Tacna que, actuando como órgan urisdicciona1 de primera 

. nstancia, declaró improcedente la apelación del recurr e, la cual fue presentada, 
erróneamente, como recurso de agravio constitucional; consecuencia, al no tratarse 
de una resolución denegatoria de este último medio i atorio, el recurso de queja 
debe ser desestimado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 
oficiar a la Sala de origen para 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALL ....... ~ ....... 
ETOCRUZ 

' \ 

d queja. Dispd e notificar a las partes y 
conforme a ley. 

Lo que certifico 
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