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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2012 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Mario Meza Carazas; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202. 0 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 la acción de cumplimiento. 

2. Que de lo señalado en el párrafo anterior se desprende que la procedencia del 

~
recurso de agravio constitucional se condiciona a que se haya formado un proceso 
en el cual, una vez realizados los actos procesales necesarios, el juez 
constitucional haya emitido pronunciamiento sobre la pretensión planteada, el que 
de ser denegatorio en segunda instancia, recién facultaría a los justiciables la opción 

I de interponer el referido recurso impugnatorio, a fin de que los actuados se eleven a 
-.......... este Tribunal para que, en instancia ciali ada, se resuelvan. 

3. Que de conformidad con previsto n el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional y los artículos 54. 0 a .0 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Colegiado ta ién conoce del recurso de queja interpuesto 
contra la resolución denegatori del recurso de agravio constitucional (RAC), 
siendo su objeto verificar que é a última se expida conforme a ley. 

4. Que en el presente caso, ediante resolución de fecha 7 de junio de 2011, se 
declaró inadmisible el r urso de queja, concediéndole al recurrente un plazo de 
cinco días contabiliza s desde la notificación de la citada resolución, para que 
cumpla con subsanar s omisiones advertidas, bajo apercibimiento de procederse al 
archivo definitivo. a precitada resolución fue notificada al demandante el 27 de 
junio de 2011 (cfr f. 23). 

Que mediante resolución de fecha 14 de julio de 2011 este Tribunal, a efectos de 
mejor resolver la presente causa, requirió información a la Corte Superior de 
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Justicia del Cusco. Dicha comunicación fue alcanzada a este Colegiado con fecha 
~2 de agosto de 2011. 

6. Que de la revisión del escrito de subsanación presentado el 7 de julio de 2011 y de 
la información proporcionada por la Corte Superior de Justicia del Cusco, este 
Colegiado observa que el recurso de queja no reúne los requisitos señalados en el 
artículo 19 del Código Procesal Constitucional, toda vez que el recurrente interpuso 
RAC contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2011, el cual fue desestimado 
mediante resolución de fecha 28 de marzo de 2011 (Auto denegatorio del RAC). 

El autodenegatorio de fecha 28 de marzo de 2011 fue notificado al recurrente con 
fecha 30 de marzo de 2011, en consecuencia el recurso de queja presentado con 
fecha 14 de abril de 2011 se encuentra fuera del plazo otorgado por ley (5 días 
hábiles). Es pertinente referir también que la resolución de fecha 6 de abril de 2011 
ordena el archivo del proceso de habeas corpus iniciado por el recurrente contra los 
integrantes de la Sala Penal de Apelaciones del Cusco (Exp. N° 00125-2011-0-
1001-JR-PE -02), no siendo posible su impugnación mediante un recurso de queja 
en los términos prescritos por el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. Por 
consiguiente, este Tribunal considera que el presente recurso debe ser declarado 
improcedente. 

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 conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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