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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de enero de 2012 

VISTO 

El recurso de queja presentado por la Cooperativa de Trabajadores T. Gerencia; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política y 
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones 
denegatonas, (infundadas o improcedente) de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
la acción de umplimiento. 

2. Quet a tenor de lo previsto en el artículo 19° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.) en los artículos 54° a 56° del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucio al, este Colegiado también conoce el recurso de queja interpuesto 
contra la esolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su 
objeto ve ificar que esta última se expida conforme a ley. 

3. Que, a imismo, al conocer el recurso de queja, este Colegiado sólo está facultado 
para r visar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir el auto 
que esuelve el recurso de agravio constitucional, no siendo de su competencia, 
den o del mismo recurso, examinar las resoluciones emitidas en e as preVIas nI 

posteriores a la antes señalada. 

4. Que en el presente casol se aprecia que el recurso de queja 'ne los requisitos de 
procedibilidad previstos en el precitado artículo 19° d e Const'., ya que se 
interpuso contra la resolución expedida por la Segu ala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima .. de fecha 7 de julio de 20 , ue declaró improcedente 
el recurso de agravio constituc'ional interpuesto la recurrente contra una 
resolución que, confirmando la apelada, declaró f aa la excepción deducida por 
la entidad demandada, dando por concluido el o so constitucional. Por tanto, al 
tratarse de una resolución denegatoria de la dem da de amparo, el presente recurso 
de queja debe ser estimado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

'v 

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. 

URVIOLA HANI .J 
VERGARA GOTELLIf /Á. 
ETO CRUZ VL~ 
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