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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por don Fausto Osnayo Carazas; 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 el artículo 540 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, del auto denegatorio del mismo y de las 
respectivas cédulas de notificaci' certificadas por abogado, salvo el caso del 
proceso de hábeas corpus. 

3. Que, asimismo, cabe ecisar qu a través del recurso de queja este Tribunal sólo 
procede a realizar a verificac' n del aspecto formal de la resolución que deniega 
el recurso de a vio constit cional, esto es, que se haya interpuesto dentro del 
plazo de ley y . e la resoluc' n materia de impugnación constituya una denegatoria, 
en segunda instancia de u roceso constitucional ; por lo que, en su tramitación, no 
procedería emitir pronun amiento alguno sobre el fondo de la materia. 

4. Que en el presente cas ,del contenido de la resolución de fecha 31 de mayo de 2 
(f. 8), se aprecia que el ad quem declaró improcedente la demanda del recurr e y 
que éste fue notific (lo con dicha resolución el día 2 de mayo de 2012, mie 
de la copia del mencionado recurso se observa que fue ingresado el día 2 
del mismo año (\ 9). 

La referida información también ha podido ser corroborada 
consulta de expedientes del Poder Judicial alojado e 
(htt ://ce·. '. ob. e/ce· /fileAction .do?fil=2010150871801132 
hodToCall=execute, visitado el 22 de octubre de 2012). 
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5. Que, en tal sentido, se evidencia que el recurso de agravio constitucional sí reúne los 
requisitos que establece el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, pues ha 
sido planteado contra una resolución de segundo grado denegatoria de un proceso de 
amparo y ha sido presentado al décimo día hábil desde la notificación de dicha 
resolución. En tal sentido, al haberse denegado incorrectamente dicho medio 
impugnatorio, corresponde estimar el presente recurso. 

6. Que resulta importante precisar que a diferencia del criterio adoptado por el ad 
quem, respecto de la contabilización del plazo para la interposición del recurso de 
agravio constitucional, este Colegiado considera pertinente no contabilizar los días 
transcurridos entre el 3 al 15 de mayo del presente año, por haberse llevado a cabo 
la huelga de trabajadores del Poder Judicial -Resolución Administrativa N.O 109-
2012-CE-PJ, del 15 de junio de 2012-, por lo que en atención al principio pro 
actione, corresponde interpretarse que en dicho periodo de tiempo no hubo 
despacho judicial y, por lo tanto, no corrieron los plazos legales respectivos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad conferida por 
la Constitución Política' del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO 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. 

BEAUMONT CALLIRGO 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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