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VISTO

El recurso de queja presenlado por doña Karina Zambrano Blanco contra la
Resolución 18. de fecha 22 dc marzo dc 2018, emitida por el Tercer Juzgado Civil de Ia
Corte Superior de Juslicia de Cusco, en el Expediente 1280-2016-0-1001-lR-Cl-o3
correspondienle al proceso de amparo promovido por la recurrcnte contra el Consejo de

Arbilraje de la Cámara dc Comcrcio dc Cusco; y,

l. Con e lo dispone el a(ículo 202, inciso 2 de la Constitución PolÍtica del Pcrú
ndc al Tribunal Constitucional conocer qn última y definitiva instancia o

as resolucioncs denegatorias de hubaas cor/r¿lr. amparo, habeas dl¡tt o

enlo. Asi¡nismo, el articulo l8 del Código Procesal Constitucional señala

)

contra la resolución de seSunda instancia que declara infundada o improcedente
denlanda, p¡ocede recurso de aSravio co¡stitucional ante el Tribunal

Constitucional-

rillcar quc dicho auto se haya expedido conl'orme a ley

confbfl¡idad con lo previsto cn cl adículo l9 del Código Procesal
ns¡itucional y en los afticulos 54 a 56 dcl Reglamcnto Normativo del 'fribunal

objcto
tl
q

C slitucional. este Tribunal también conocc dcl rccurso de queja interpüesto
Ia resolución denegatoria dcl rqcurso de agravio constitLrcional. siendo su

3. Cabe señalar que, al resolver el recurso de queja, este Tribunal Constitucional debe
pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio constitucional
vcrificando ¡undamcntalmenle lo siguie¡rtei (i) si esle se ha interpuesto conlra una
resolución denegatoria en segunda instancia de una de¡¡a¡da de habeas corpus,
amparo. ,a¿r¿¿J¡ ¿/¿r¡¿, o cumplimicnto; o (ii) si concurre alguno de los supueslos
ante los cuales cabe presentar un RAC atipico de acuerdo con sujurisprudencia.

,{. El presente recurso de queja ha sido interpuesto en el marco dc un proceso de
anparo que ha tenido el siguiente ¡7el procesal:

ATENDIENDO A QUE
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Mediante Resolución 34, de fecha 8 de noviembre de 20i7, la Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Cusco, en segunda inslancia, declaró nula la

scntcncia contenida en la Resolución 22, de fecha 12 dejulio de 2017, que

declaró lurdada en pal1e la demanda interpuesta por la recurrenle y, volviendo
a calificar la nrisma, la deolaró improcedenle.

b. Contra la ref-erida Resolución 34, la quejosa interpuso nulidad con ftcha 8 de

enero de 2018. Mediante Resolución 35. de lecha I de enero de 2018, elTcrcer
Juzgado Civil de Cusco dispuso tener por devuelto el proceso y su archivo
definitivo. Mediante Resolución 36. de iecha 9 de enero de 2018. el mismo
juzgado dispuso que la solicitud de nulidad es1é a lo resuello medianle

iórl35

la cilada Resolución 35 la quejosa inlerpuso recurso dc agravio
itucional con ltcha 25 de enero de 2018. Fimpero, rnediante Rcsolución

dicho recurso, dado que ya se habia dispuesto el archivamiento deflnitivo dcl
proceso. En este sentido, mediante Resolución 38. de fecha 22 de marzo de
2018, el a 4¿ro declaró consentida la aludida Resollrción 37 y remitió el
expcdicntc al archivo central de la Corte.

7. de lecha 30 de enero de 2018. el l'ercer Juzgado Civil de Cusco dcnegó

Conlra Ia ref¿rida Resolución 38, quc dispuso dcclarar consentida lad

esolución i7 y re¡¡ilió el expedienle al archivo cenlral, la recurente interplrso
urso de queja

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

I

5. Por consiguiente, el recurso dc agravio constilucional presentado por el que_joso no
reÍrne los requisitos establecidos en el artícLrlo l8 del Código Procesal
Constitucional, puesto que la resolución contra la que se interpuso no oorresponde a

una denegatoria (infundada o improcedente) de la demanda de amparo, sino a una
resolución de pri¡nera inslancia o grado que declaró consentida una resolueit,n
anlerior y remitió el expediente al archivo central, de conformidad con el arliculo
59 del Código Procesal Cons¡itr¡cio¡al. Asimismo, tampoco se encuentra dentro de
los sLrpuestos de recurso de agravio conslitucional atípicos establecidos en la
jurisprudencia de este Tribunal.



§r?¿w
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Publíquese y notil'íquese
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RESUELVD

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