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Lima, 28 de setiembre de 2015 

queja presentado por Alberto Zabrak Ponce Keiyillullis; y, 

ATENDIENDO A QUE 

2. 

forme al artículo 202, inciso 2, de la Constitución, corresponde al Tribunal 
nstitucional conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones 

denegatorias de la demanda de hábeas corpus, amparo, cumplimiento y hábeas 
data. Por su parte, el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, establece 
que el recurso de agravio constitucional procede contra la resolución de segundo 
grado que declara infundada o improcedente la demanda. 

Asimismo, según lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucio
nal, y a lo establecido en los artículos 54 a 56 de su Reglamento Normativo, el 
Tribunal Constitucional también conoce el recurso de queja interpuesto contra la 
resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto 
verificar que esta se expida conforme a ley. 

3. En el presente caso, conforme se aprecia de la Resolución 15, que declaró im
procedente el recurso de agravio constitucional (a fojas 18), el recurso fue inter
puesto contra una sentencia emitida en un proceso contencioso.administrativo. 

4. Así, se aprecia que el recurso de agravio constitucional no ha sido interpuesto 

contra una sentencia de segundo grado recaída en un proceso constitucional, por 
lo que fue correctamente denegado. En consecuencia, el presente recurso de 
queja es improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades conferi
das por la Constitución Política del Perú, 
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FOJAS I &0 

IIII II I II I IIII II IIII II II I IIIIIII II II II~ 
EXP. N.O 00 129-20 I 4-Q/TC 
LIMA 
ALBERTO ZABRAK PONCE 
KE IYILLULLlS - REPRESENTADO POR 
MARÍA VICTORI A RAFFO LÓPEZ 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y ofi
ciar a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 


