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VISTO 

El recurso de queja presentado por la Universidad Privada Los Ángeles de 
Chimbote contra la Resolución 72, de fecha 20 de junio de 2016, emitida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa en el proceso de amparo seguido 
por la universidad contra la Asociación Civil Promotora de la Universidad Particular 
Los Ángeles de Chimbote y otros; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo disponen el artículo 202, inciso 2 de la Constitución y el artículo 18 
del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional 
conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los 
procesos de habeas corpus, amparo, habeas dala y cumplimiento. 

2. A su vez, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional concordante 
con los artículos 54 a 56 de su Reglamento Normativo, este Tribunal Constitucional 
también conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución denegatoria del 
recurso de agravio constitucional (RAC) siendo su objeto verificar que se expida 
conforme a ley. 

3. En el presente caso, el recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un 
proceso de amparo con el siguiente /ter procesal: 

Mediante Resolución 69, de fecha 9 de mayo de 2016 (fojas 59 del cuaderno del 
TC), la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró nula 
la Resolución 52, emitida por el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa (fojas 40 del cuaderno del TC), en el extremo que declara 
improcedente la demanda de amparo y ordenó al a quo continuar con el trámite 
del proceso. 

La recurrente solicitó la declaración de nulidad de la Resolución 69. Dicho 
pedido fue declarado improcedente a través de la Resolución 70 emitida por el 
ad quem con fecha 10 de junio de 2016 (fojas 174 del cuaderno del TC). 

La recurrente, a su vez, apeló la Resolución 70 mediante escrito de fecha 17 de 
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junio de 2016 (fojas 83 del cuaderno del TC). Sin embargo, mediante resolución 
72 de fecha 20 de junio de 2016 (fojas 88), el ad quem declaró improcedente 
dicho recurso por considerar que reproduce los argumentos de la solicitud de 
nulidad dirigida contra la Resolución 69. 

Finalmente, la Resolución 72 fue impugnada mediante el recurso de queja 
recaído en autos. 

4. 	Así las cosas, se advierte que, en rigor, el recurso de queja del recurrente no se 
dirige contra una resolución denegatoria de un RAC. Además, el recurso de 
apelación que obra a fojas 83 no está dirigido contra una resolución de segundo 
grado que desestima la demanda de amparo ni corresponde a los supuestos 
establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional para la 
procedencia de un RAC atípico. Por tanto, corresponde desestimar el recurso de 
queja de autos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone que se notifique a las partes 
y se oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 


	Page 1
	Page 2

