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EXP. N.O 001 08-20 12-Q/TC 
LIMA 
AUGUSTO ROBERT 
RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de julio de 2012 

VISTO 

CASTRO 

! 

.¿. El recurso de queja interpuesto por don Augusto Robert. Castro Rodríguez contra la 
resolución de fecha 2 de mayo de 2012, de fojas 10, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
que declaró improcedente su recurso de agravio constitucional (RAC); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 2020 de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al 
Tribunal Constitucional conocer en última y definitivá instancIa las resoluciones 
denegatorias [infundadas o improcedentes] de las demandas qe hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y cumplimiento; y en instancia única las demandas de 
inconstitucionalidad y de conflictos competencial. 

2. e, a tenor de lo previsto en el artículo 190 el Código Pr esal Constitucional y 
n los artículos 54° a 56° del Reglamento Normativo de ribunal Constitucional, 

este Colegiado también conoce del recurso de queja int uesto contra la resolución 
denegatoria del RAC, siendo su objeto verificar que ta última se expida conforme 
a Ley. 

Que, asimismo, al conocer el recurso de que ' , este Colegiado sólo está facultado 
para revisar las posibles irregularidades qu pudieran cometerse al expedir el auto 
que resuelve el RAC, no siendo de su ompetencia, dentro del mismo recurso, 
exammar las resoluciones emitidas e etapas previas ni posteriores a la antes 
señalada. 

4. ue, en el presente caso, se aprecia (le autos que con resolución de fecha 9 de junio 
e 011, la Sala de Derecho C nstitucional y Social Permanente de la Corte 

Su ema de Justicia de la Repú ica, actuando en segunda instancia, desestimó la 
de nda de acción popular promovida por don Augusto Robert Castro Rodríguez 
en c ntra del Ministerio de Salud. 
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5. Que se aprecia entonces que el RAC no reúne los requisitos previstos en el artículo 
18° del Código Procesal Constitucional, debido a que fue interpuesto contra la 
resolución de fecha 9 de junio de 2011, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, que, en segunda instancia, desestimó una demanda de acción popular 
(A.P. 3965-2010); por lo tanto, no se trata de una resolución de segundo grado 
denegatoria de una demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data y/o 
cumplimiento, sino de la denegatoria de una demanda de acción de popular cuya 
tramitación es competencia exclusiva del Poder Judicial, decisión que no es 
susceptible de ser impugnada a través del RAC, siendo el mecanismo pertinente en 
este caso, el del "amparo contra acción popular" (Cfr. STC N° 04853-2004-
P AlTC). En consecuencia, el presente recurso de queja debe ser desestimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad conferida 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 c nforme a ley. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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