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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTOS 

El recurso de queja interpuesto por Luís Eduardo Watching Schaefer; y, 

ATENDIENDO A 

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

·miento. 

e conformidad con lo previsto en el artículo 19. o del Código Procesal 
itucional y los artículos 54. 0 a 56. 0 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Co titucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto 
co ra la resolución denegatori del recurso de agravio constitucional, siendo su 
ob'eto verificar que ésta última e expida conforme a ley. 

3. Que asimismo al conoce el recurso de queja, este Colegiado sólo está facultado 
para revisar las posibles . rregularidades que pudieran cometerse al expedir el auto 
que resuelve el recurs de agravio constitucional, no siendo de su competencia, 
dentro del mis~~t27urso, examinar las resoluciones emitidas en etapas previas ni 
posteriores a la ,/,,_s señalada. 

4. Que en el presente caso . se aprecia que el recurso de queja no reúne los requisitos de 
procedibilidad previstos en el artículo 19.0 del Código citado en el considerando 
precedente, en ese sentido -también- el artículo 54. 0 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 funda ntación copia de la 
resolución recurrida, del recurso de agravio constitucional, 1 auto denegatorio del 
mismo y de las respectivas cédulas de notificación certifi aas por el abogado, salvo 
el caso del proceso de hábeas corpus. 

I 
5. Que en el presente casco el recurrente no cumplido con adjuntar las pIezas 

procesales necesarias pará resolver el pres7 dio impugnatorio. 
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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 confl e a ley. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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