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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00125-2010-Q/TC 
JUNIN 
ELEODORO JUAN MONTES DE 
OCACAMACHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2010 

VISTO 

El escrito de subsanación del recurso de queja presentado por don Eleodoro Juan 
Montes De Oca Camacho; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional y los artículos 54. 0 a 56. 0 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Colegiado conoce del recurso de queja interpuesto contra la 
resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional. 

~2. Que 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 fundamentación copia de la resolución recurrida del 
recurso de agravio constitucional, el auto denegatorio del mismo y las respectivas 
cédulas de notificación certificadas por el abogado, salvo el caso del proceso de 
hábeas corpus. 

' . . 

3. Que en el presente caso, mediante reso . 'n de fecha 25 d agosto de 2010, ste 
Tribunal declaró inadmisible el · curso de queja pr ntado, por no 
cumplido con adjuntar las copias de las cédulas de otificación de la r 
recurrida y del auto denegatorio del recurso agravio constitucio 1, piezas 
procesales necesarias para resolver el present medio impugnatorio, tivo por el 
cual se le ordenó al recurrente subsanar di s omisiones advertidas el plazo de 5 
días contabilizados desde la notificació ae la citada resolución, bao apercibimiento 
de proceder al archivo definitivo de expediente. 

e dicha resolución fue noti ¡cada al recurrente el 28 de oct re del año en curso, 
ien después de haberla recepcionado, con fecha 4 de nov' mbre presenta escrito 

e subsanación, adjuntando copia del auto denegatorio el recurso de agravio 
onstitucional, copia de su respectiva cédula de notifica n y de los recibos de las 

tasas judiciales abonadas. 
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5. Que a pesar de la presentación de su escrito de subsanación, puede apreciarse que el 
recurrente no ha cumplido con enmendar debidamente las omisiones advertidas en 
la precitada resolución (concretamente, cumplir con adjuntar la copia de la cédula de 
notificación de la resolución recurrida), por lo que haciendo efectivo dicho 
apercibimiento, corresponde denegar el presente recurso de queja y proceder a su 
archivo definitivo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere 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 confonne a ley, y orde7rchiVo. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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