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EXP. N.O 00293-2011-Q/TC 
LIMA 
SINDICATO ÚNICO NACIONAL DEL 
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL PERÚ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto con fecha 14 de noviembre de 2011 por el 
representante del Sindicato Único Nacional del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política 
del Perú 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 las demandas de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y cumplimiento; y en instancia única las demandas de 
inconstitucionalidad y de conflictos competencia!. 

2. Que, a tenor de lo previsto artículo 19° del Código Procesal Constitucional y 
en los artículos 54° a ° del eglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
este Colegiado ta lén cono del recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria de ecurso de gravio constitucional, siendo su objeto erificar que 
esta última se/expida confl me a Ley. 

3. Que, asimismo, al con cer el recurso de queja, este Colegia 
para revisar las posib s irregularidades que pudieran com rse al expedir el auto 
que resuelve el rec so de agravio constitucional, no s' do de su competencia, 
dentro del mismo curso, examinar las resoluciones e . id en etapas previas ni 
osteriores a la an es señalada. 

ue, en el pre ente caso, se aprecia de autos q resolución de fecha 28 de 
ril de 2011 , a Sala de Derecho Constitucion ocial Permanente de la Corte 
prema de J. sticia de la República, actuan e segunda instancia, desestimó la 
manda de acción popular promovida por e Si élicato Único Nacional del Cuerpo 
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General de Bomberos Voluntarios del Perú en contra del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

5. Que se aprecia entonces que el recurso de agravio constitucional no reúne los 
requisitos previstos en el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, debido a 
que fue interpuesto contra la resolución de fecha 28 de abril 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. 2238-2010); 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 recurso de agravio constitucional. En 
consecuencia, el presente recurso de queja debe ser desestimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

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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