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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de queja presentado por Roger Antonio Silva Peche; 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 
cumplimiento. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19. o del Código Procesal 
Constitucional y lo establecido en los artículos 54. o a 56. 0 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso 
de queja interpuesto contra la resolución denegatoria del recurso de agravio 
constitucional, siendo su objeto verificar que esta última se expida conforme a ley. 

3, Que, asimismo, mediante la sentencia recaída en el expediente 2877-2005-PHC/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de julio de 2006, ha establecido 
que para la procedencia del recurso de agravio constitucional se requiere, además de 
los requisitos previstos en el artículo 18.° del Código Procesal Constitucional; a) que 
el referido medio impugnatorio esté directamente relacionado con el ámbito 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; b) que no sea 
manifiestamente infundado, y, c) que no esté inmerso en una causal de negativa de 
tutela claramente establecida por el Tribunal Constitucional. 

Que, en el presente caso, la resolución del 9 de julio de 2Q08 emitida por la Segunda 
Sala Mixta Descentralizada-Tarapoto desestimó la demanda por considerar que el 
demandante ya recurrió a otro proceso judicial para pedir tutela, en ese sentido 
establece que "se aprecia de la copia autenticada de fojas doscientos treinta y ocho, 
que con fecha 12 de marzo del año en curso, el demandante interpuso ante el 
Juzgado Mixto de Tarapoto, demanda de indemnización por despido arbitrario, 
contra la municipalidad demandada, y por los mismos hechos; es decir, por el efecto 
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de la desvinculación laboral, habiéndose admitido a trámite la misma con fecha 19 
de marzo del presente año". (F.33) 

5. Que lo expuesto en los anteriores considerandos guarda relación, además, con el 
principio de economía previsto en el artículo 111 del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, ya que se pretende evitar un tránsito innecesario al 
recurrente por esta Sede, con el probable perjuicio que ello pudiera ocasionarle en la 
búsqueda de tutela de la pretensión incoada. 

6. Que, en consecuencia, se aprecia que el recurso de agravio constitucional no reúne 
los requisitos para su concesión, establecidos tanto en el artículo 18.0 del Código 
Procesal Constitucional como en las nuevas normas procesales dictadas por este 
Tribunal en el pronunciamiento vinculante antes citado; razón por la cual el presente 
recurso de queja debe ser desestimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y 
oficiar a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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