
, 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

111111111111111111111 

EXP. N. 0002 1-20 1 3-Q/TC 
DEL SANTA 
AMBROSIA VEL VEDER ENRIQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de setiembre de 20'13 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Ambrosia Velveder Enrique; y, 

ATENDIENDO A 

1. 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 
denegatorias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y cumplimiento. 

2. Que según lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y en los 
artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este 
Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto contra resoluciones 
denegatorias del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto examinar que la 
denegatoria de este último sea acorde al marco constitucional y legal vigente. 

Que este Colegiado al admitir el recurso de queja sólo está facultado para revisar las 
posibles irregularidades que pudieran conocerse al expedir el auto sobre la 
procedencia del recurso de agravio constitucional, no siendo de su competencia, 
dentro del mismo recurso, examinar la resoluciones emitidas en etapas previas ni 
posteriores a 1 ntes señalada. 

4. Que medo nte a RTC 201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, este 
ha stablecido lineamientos generales para la procedencia excepcional del 

recur agravio constitucional a favor del cumplimiento de las sentenc' s 
e . 1 S por el Poder Judicial en procesos constitucionales. 

e, en el presente caso, el recurrente no ha cumplido con adjuntar as las piezas 
procesales necesarias para resolver el presente medio impugnator' ,específicamente 
la cédula de notificación de la Resolución 2, de fecha 12 setiembre de 2012, 
contra la cual interpuso el recurso de agravio constitucion (RAC). 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INADMISIBLE el recurso de queja. Ordena al recurrente subsanar las 
omisiones advertidas en el plazo de cinco días de notificada la presente resolución, bajo 
apercibimiento de proceder al archivo definitivo del expediente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRU 
ÁLV ARE MIRANDA 
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