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VISTO

El recurso de queja presentado por do¡ Juan Quillahuamán Villa conlra la
Rcsolución 120, de f¿cha l2 de julio de 2018, emitida por la Primera Sala Civil de la
Co{e Superior de Justicia de Arec¡uipa, en el Expcdiqnte 088,{3-2005-0-0,101-JR-CI-08
correspondiente a su proceso contencioso-admi0istrativo; y,

A'I'ENDIENDO A QUI'

Confbrnre lo d ispone el aftículo 202, inciso 2 de la Constitución Política del Perú,

de al 'l'ribunal Consthucional conocer en última v definitiva instancia o

s resoluciones dcneSatorias de habeas corptrs, amparo, habeat dold t)

iento. Asimismo, según lo establece el articulo l8 del Código Procesal
tucional, conlra la rcsolnción de segunda instancia que declara in[undada o

procedente la dema¡rda, procede recurso de agravio constitlrcional ante el

Tribunal Constitucional

Dc conformidad con lo previsto en el articulo l9 del Código Procesal

Consthucional y en los aÍículos 54 a 56 del Reglamento Normalivo del 'friblrnal

Constilucional, cste Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto
contra la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, sicndo slr

objeto verillcar que dicho auto se haya expedido conlor¡ne a ley.

Iri(\.

Cabc scñalar que al resolver el ¡ecurso de queja. esta Sala del Tribunal
Constitucional debe pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio
constitucional ver-ificando l'undamentalmente lo siguie¡le: (i) si esle se ha

intcrpuesto contra una resolución denegatoria en segunda instancia o grado de una

denranda dc áaúear corpus, atllpato. hdbeos do¡d o cu¡¡plimienlo; o (ii) si co¡curre
alguno de los supuestos ante los cuales cabe presentar un RAC atipico de acuerdo
con su jurisprudencia.

4. Esla Sala dcl 'l'ribunal Coislilucional considera que el presente recurso de queja es

manificstamcnte improcedente puesto que ha sido interpuesto dentro de un proccso
contencioso-adminislrativo. Por lo tanto, al no haber sido interpueslo en un proceso
constitucional, resulta improcedenle,

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Leeá§47
\§¡z

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA

ililtLililt [ilt
EXP. N.. 00096-2018,Q/TC
AREQU]PA
JUAN QU]I,I,AHUAMAN VIi,I,A

Por estas considerac¡ones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le

confiere la Constitución Política del Perú.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Disponer se notifique a las partes y

se oficic a la Sala de origen para quc

Publíqucsc y notifiquese.
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