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Lima, 4 de abril de 2017 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Isidoro Priscilo Peña Mosayhuate; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional 
y los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este 
Colegiado conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución denegatoria 
del recurso de agravio constitucional (RAC). 

2. En el presente caso, mediante el auto del Tribunal Constitucional de fecha 4 de 
marzo de 2016, se declaró inadmisible el recurso de queja y se concedió al 
recurrente un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de dicha 
resolución para que cumpla con subsanar las omisiones advertidas. 

3. Como se trata de un recurso de queja que, como en el presente caso, ha sido 
interpuesto contra la Resolución 28, de fecha 14 de noviembre de 2014, la cual 
declara improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la 
Resolución 27, de fecha 7 de octubre de 2014, que declaró infundada la solicitud del 
demandante sobre represión de actos homogéneos, se le pidió que presente los 
siguientes documentos: 1) copia certificada por abogado de la resolución de vista 
que declara fundada su demanda constitucional; 2) copia certificada por abogado de 
la resolución administrativa que dio cumplimiento a lo ordenado por la estimatoria 
constitucional; y 3) copia certificada por abogado de la resolución que declaró 
cumplido lo ordenado por el juez constitucional. En el caso de solicitud de represión 
de un supuesto acto homogéneo, respecto de una sentencia favorable expedida por el 
Tribunal Constitucional, serán exigibles los requisitos antes mencionados, salvo el 
1. El precitado auto le fue notificado al actor el 10 de octubre de 2016 (f. 40). 

4. De los actuados se advierte, sin embargo, que el recurrente no ha cumplido con 
subsanar, en el plazo otorgado, las omisiones advertidas. Ello en mérito a que, 
tratándose de un recurso de queja donde el demandante requiere la represión de un 
supuesto acto homogéneo, dicho demandante no ha cumplido con presentar, además 
de las piezas procesales exigidas por el artículo 54 del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional, los documentos exigidos conforme a lo establecido en la 
resolución emitida en el Expediente 00077-2011-Q/TC, publicada el 13 de enero de 
2014 en el portal web institucional. 
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5. Por consiguiente, corresponde declarar la improcedencia del presente recurso de 
queja y proceder a su archivo definitivo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

Publíquese y notifiques 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDA 


	Page 1
	Page 2

