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LXP. W 001 79-20 14-Q/TC 
TACNA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE 
CO RONEL GREGORIO J\I.I3ARRACíN 
LANCHIPA REPRES ENTA DA POR 
GINA MADEI.EIN E MA YTA CALDERÓN 
- PROCURADORA PlJBLICJ\ 

AUTO DEL 11UBUNAL CONSTITUCIONAL 

I.ima, 3 de diciembre de 20 14 

VISTO 

.-/r~ IJ rccurso dc queja presentado por doña Gina Madeleine Mayta Calderón, en su 
f ~idad de Procuradora Pública de la Municipalidad Distrita l de Coronel Gregorio 
) i\ lbarraCÍn Lanehipa, contra la Reso lución N° 17. de fecha 14 de octubrc dc 2014. 

cmitida en el I ~ xpediente N° O] 806-20] 3-0-230] -.fR-CI-OI. correspondiente al proceso 
dc amparo promovido por doña Sarita Calizaya Ccama; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Confo rme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. 
cl Tribunal Constitucional conocc en última y definitiva instancia o grado las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. 
i\simi smo. de conformidad con el artículo 18° del Código Procesal Constitucional , 
contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la 
demanda, procede recurso de agravIO constitucional ante el Tribunal 
Constitucional. 

2. Sc advicrtc que al momento de interponer el presente recurso de queja no se habría 
cumplido con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 54 del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional , pues no habían anexado copias 
de las céd ul as de noti ficación de la resolución recurrida y dcl auto denegatorio del 
recurso de agravio constitucional. certificadas por abogado. Sin embargo, sería 
inofic ioso declarar primero su inadmisibilidad para posteriormente analizar el 
ro ndo del recurso . pues la queja resulta manifi estamente improcedente. 

3. Y como lo anteri or no fuese sufi c iente. el recurso de agravio constitucional ha sido 
interpuesto por la parte demandada, que no ticne habi litación constituciona l ni legal 
para haccrlo, más aún si no se encuentra comprendida cn los casos de excepción 
establecidos en otras sentencias de este Tribunal. En tal sentido, corresponde 
desestimar e l recurso de queja. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja; en consecuencia, dispone que se 
notifique a las partes con el presente auto y oficiar a la Sala de origen para que proceda 
conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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