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Lima, 10 de agosto del 2015 

VISTOS 

El recurso de queja interpuesto por don José Luciano Veramendi contra la Resolución 
n.O 07, de fecha 12 de junio del 2014, emitida en el Expediente 00311-2013-0-020 I-SP-CI-O 1, 
correspondiente al proceso de amparo promovido contra el Presidente de la Sala Superior 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash y contra el procurador 
público del Poder Judicial; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política y el aJ1ÍCulo 18 
del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en 
última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y acción de cumplimiento 

2. De confonnidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y 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 tal resolución se haya expedido 
conforme a ley. 

3. En el presente caso, el recurso de agravio de constitucional fue interpuesto contra la 
resolución N° 6 que declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por el 
recurrente. El Tribunal advierte que la resolución N° 6 no tiene la naturaleza de una 
resolución denegatoria de segundo grado y por tanto no cumpliría con los requisitos de 
procedibilidad exigidos por el artículo 18 del Código Procesal Constitucional en caso de 
recurso de agravio. Por todo lo expuesto, correspondería desestimarse la presente queja. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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