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I recurso de queja presentado por don Alberto Roca Velásquez; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I. Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú y 
el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitu-
cional (TC) conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones dene-
gatorias de los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. 

2. De conformidad con 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, este 
Colegiado también conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución dene-
gatoria del Recurso de Agravio Constitucional (RAC), siendo su objeto verificar que 
esta se expida conforme a ley. 

3. En el presente caso, don Alberto Roca Velásquez interpuso RAC (fojas 7 del 
cuaderno del TC) contra la resolución de fecha 28 de enero de 2015 (fojas 1 del 
cuaderno del TC), a través de la cual la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho estimó, en segunda instancia o grado, la excepción de incompetencia 
deducida por la parte demandada y declaró la conclusión del proceso de amparo. 

4. Contrariamente a lo expresado por la Sala revisora en el auto de fecha 12 de marzo 
de 2015 (fojas 15 del cuaderno del TC), este Tribunal Constitucional considera que 
el RAC debe admitirse a trámite en aplicación del artículo 202, inciso 2, de la 
Constitución. Ello debido a que, si bien la resolución recurrida no se pronunció de 
forma expresa sobre la demanda de amparo del recurrente, estimó la excepción de 
incompetencia deducida por el Gobierno Regional demandado necesariamente 
supone la declaratoria de su improcedencia. Por tanto, habíendose desestimado 
indebidamente el RAC interpuesto por don Alberto Roca Velásquez, corresponde 
estimar el recurso de queja de autos. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja y ordena notificar a las partes y oficiar a la 
Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRER 

Lo que certifico: 

/  

JANET'OTIROLÁ SSANTILLANA 
eCreLsrla 	atora 
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