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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de septiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por don José Augusto Maradiegue Carrillo; y, 

ATENDIENDO A 

\.. 1. Que el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad con el 
artículo 202. o, inciso 2), de la Constitución Política del Perú. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional (CPCons) y en los artículos 54. 0 a 56. 0 del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja 
interpuesto contra la resolución dene na el recurso de agravio constitucional, 
siendo su objeto verificar que ést 'tima se e pida conforme a ley. 

3. Que, asimismo, cabe prec· ar que, a trav' s del recurso de queja, este Tribunal sólo 
procede a realizar una erificación del specto formal de la resolución que deniega 
el recurso de agra ·0 constituciona esto es, que se haya interpuesto dentro del 
plazo de ley y que la resolución m eria de impugnación constituya una denegatoria, 
en segunda instancia de un proc o constitucional; por lo que, en su tramitación, no 
procedería emitir pronunciami to alguno sobre el fondo de la materia. 

4. Que, en el presente caso, aprecia que el recurso de queja no re' los requisitos 
de procedibilidad previst s en el artículo 19.0 del CPCons, ya conforme refiere 
el actor a fojas 3, se i erpuso contra la Resolución N.O 1, edida por el Sétimo 
Juzgado Constitucio al de Lima, que actuando como gano jurisdiccional de 
primera instancia, eclaró improcedente el recurso apelación del recurrente 
presentado, erróneamente, como recurso de agravio stitucional; en consecuencia, 
al no tratarse de una resolución denegatoria de último medio impugnatorio, el 
ecurso de queja debe ser desestimado. 
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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. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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