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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de mayo de 2015 

El recurso de queja interpuesto por don Tito Tuyasa Tunquia en representación 
de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Pagkinsat, correspondiente al proceso de 
hábeas corpus promovido contra el recurrente (Expediente N.° 152-2014); y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política y el 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones 
denegatorias (infundadas o improcedentes) de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
cumplimiento. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional 
y en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
este Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que esta 
última se haya expedido conforme a ley. 

3. Asimismo, al conocer el recurso de queja este Tribunal solo está facultado para 
revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedirse el auto que 
resuelve el recurso de agravio constitucional (RAC);  no- siendo- de su- competencia 
examinar resoluciones distintas a las que proceden ser evaluadas a través del 
mencionado recurso. 

4. En el presente caso, el actor alega que interpone el presente recurso porque presume 
que su recurso de agravio constitucional va a ser declarado improcedente porque la 
Sala Penal Transitoria y de Apelaciones de Bagua ha desestimado los recursos de 
agravio presentados por sus codemandados. Agrega que en el desarrollo del presente 
hábeas corpus ante la judicatura ordinaria vienen aconteciendo constantes 
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irregularidades y que el recurso de agravio del actor —a pesar del tiempo 
transcurrido— no ha recibido pronunciamiento. 

5. En el caso de autos, se aprecia que el presente recurso no reúne los requisitos 
previstos en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional, ya que en el proceso 
de hábeas corpus sub materia aún no se ha expedido y notificado la resolución que 
deniegue el recurso de agravio constitucional postulado por el recurrente 
(demandado en el proceso constitucional). En tal sentido, corresponde que se 
desestime el recurso de queja. 

6. Finalmente, y sin perjuicio de la desestimación del presente recurso, esta Sala 
considera pertinente señalar que la alegada demora en la resolución del recurso de 
agravio, así como las supuestas irregularidades en la tramitación del hábeas corpus, 
deben ser cuestionadas ante la instancia de la judicatura ordinaria que conoce del 
aludido proceso y no vía el presente recurso, cuya finalidad se encuentra descrita en 
la norma antes citadas. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja y disponer se notifique a las partes 
con el presente auto, así como se oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a 
ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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