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VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Faustina Marca de Figueroa; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 	Conforme lo disponen 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 los procesos de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y cumplimiento. 

2. A tenor de 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 el recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que 
esta última se expida conforme a ley. 

3. En el presente caso se aprecia que con fecha 5 de julio de 2013, la demandante 
subsanó las observaciones señaladas mediante resolución de fecha 3 de junio de 
2013, que declaró inadmisible el recurso de queja; sin embargo, omitió presentar la 
notificación de la Resolución 11, de 6 de diciembre de 2011, con la debida 
certificación de abogado. Ello fue advertido mediante resolución de fecha 28 de 
octubre de 2013, que declaró nuevamente inadmisible el recurso de queja, y 
concedió a la recurrente el plazo de cinco días contados desde la notificación de 
dicha resolución para que cumpliera la subsanación, bajo apercibimiento de 
proceder al archivo definitivo del expediente. Mediante escrito presentado el 22 de 
enero de 2014, el demandante subsanó la omisión. 

4. De los actuados se evidencia que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, confirmando la apelada, declaró fundada la excepción de cosa 
juzgada, dispuso la anulación de todo lo actuado y dio por concluido el proceso que 
siguiera la recurrente contra la ONP. 



RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja; dispone noti ar alias partes y oficiar a la 
Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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5. Con fecha 22 de diciembre de 2011, la demandante interpuso recurso de agravio 
constitucional (RAC), el cual fue rechazado por el citado órgano jurisdiccional 
porque la resolución impugnada no se encontraba incurra en el supuesto de 
procedencia previsto en el articulo 18 del Código Procesal Constitucional. 

6. Si bien es cierto que la instancia precedente declaró fundada la excepción de cosa 
juzgada, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, dicho pronunciamiento debe 
ser entendido como un rechazo de la demanda, toda vez que no ha satisfecho la 
pretensión de la actora. Por tanto, se trata de una resolución denegatoria de segundo 
grado que podía ser cuestionada a través del RAC. En consecuencia, al haber sido 
indebidamente denegado el referido medio impugnatorio, el presente recurso de 
queja debe ser estimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con 1. ahtoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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