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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2014 

VISTO 

AT 

El recurso de queja presentado por don Pedro Alberto Solís Vela; y. 

Que co forme lo dispone el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política y el 
artícul 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Consti ucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
[infun adas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y la acción de 
cumpl miento. . . ~.~ -

e acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional 
os artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
olegiado también conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución 

dene atoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que esta 
a se expida conforme a ley. 

3. Qu asimismo al conocer el recurso de queja este Colegiado solo está facultado para 
revi ar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir el auto que 
res elve el recurso de agravio constitucional, no siendo de su competencia, dentro 
del mismo recurso, examinar las resoluciones emitidas en etapas previas ni 
posteriores a la antes señalada. 

4. Que en el caso de autos se aprecia que el recurrente presenta recurso de queja contra 
la Resolución 14, de fecha 3 de noviembre de 20 11 , emitida por la Tercera Sala 
Especial en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que declaró infundada la demanda y ordenó el archivo definitivo del expediente. 

5. Que se debe anotar que la procedencia del RAe está condicionada a que se haya 
formado un proceso en el cual, una vez realizados los actos procesales necesarios, el 
juez constitucional haya emitido pronunciamiento sobre la pretensión planteada, el 
que de ser denegatorio en segunda instancia recién facultaría a los justiciables la 
opción de interponer el recurso de agravio constitucional a fin de que los actuados 
se eleven a este Tribunal para que, en instancia especializada, se resuelvan. 
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6. Que el presente recurso de queja debe ser desestimado ya que no se cuestiona una 
resolución de segundo grado que declaró improcedente o infundada una demanda 
constitucional, así como tampoco se observa algunos de los supuestos excepcionales 
determinados por la jurisprudencia de este Colegiado esto es: 1) RAC a favor del 
cumplimiento de una resolución constitucional emitida por el Poder Judicial ; 2) 
recurso de apelación por salto a favor del cumplimiento de una resolución 
constitucional emitida por el Tribunal Constitucional ; y 3) RAC excepcional en 
tutela de lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
CALLE HAY N 
ÁLVAREZ RA 
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