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[] recurso de queja presentado por don Sanliago Unzueta San Miguel, abogirdo
del Consorcio Grupo Orion contra la Ilesolución 7. de l'echa 9 de agosto dc 201U.
cmitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Sr¡pedor de Juslicla de Lirna, er el
ljxpedieDle 36620-201,1-0- 1 801-JIt CI-05, correspondiente al proccso dc amparo
scguido por el quejoso contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros; y,

,\l tiNI)t I,tNl)o A QUti

Co¡lbrme lo dispone el a ículo 202. inciso 2 de la Constitución Politica del Perit,
conesponde al Tribr.¡nal Constilucional conocer en ítltima y dclLnitiva instanci¡ o

luciones denegatorias cle hubeqs ao¿J7r.r, amparo, hatbtas ddtat o

cnto

A su vez, conlbrmc al afiiculo 19 del Código Procesal Constitucional, este'l ribunal
Constitucional conocc el ¡ecuLso de queja interpuesto contra la resolucron
denegatoria del recurso de agravio constitucional (RAC) siendo su objeto veritirar
que se expida conlbrme a ley. Dicho recurso dcbc interyonerse dentro de los cinco
dias hábilcs siguientes a la notilicación cle la rcsolución denegatoria del RAC.

3. Iin prinoipio, al resolver el ¡ect¡rso de queja debe evaluarse la procedibilidad del
ILAC veriñcando i'undamentalmente si: (i) este ha sido interpuesto contra una
rcsolución denegatoria de segurnda instancia o grado de una demanda de /raóe¿s
.o,7rr.!. amp¿lro. hubeu.¡ duto o cumplimicnlol o (ii) se presenta alguno de los
supueslos eslablccidos cl,I laju sprudencia de cste'lrjbunai CoDstituciona] para la
procedencia de un RAC atipico.

4. Iimpero, no corresponde realizar dicha evaiuación en el presente caso po¡que el
recurso de queja ha sido presentado de manera extemporánea. En eI¿cto, i]l auto
denegalorio del ILAC fite notiflcado a la recuffente el 29 de agosto de 201 8
(fojas 5). Si11 ernbargo, el reculso de queja fue interpuesto e] l0 de setiembre de
2018 (lbjas l); csto es, después del vencimiento del plazo de 5 dias hábiles preristo
para tal e1¡o1o en cl articulo 19 del Código Proccsal Conslitucional. En
consecuencia, el recurso de qucja de autos debe deseslimarsc por extemporánco.
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Por eslas consideraciones. el Tribunal Constitucionai. en uso de las lácultades
conliridas por la Constitución Politica del Ped¡ y su Lcy Orgánica.
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Publíquese y notifiquese.
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Declarar IMPROCEDENI E el recurso de queja. Disponer que se notifique a las partcs

) sc oflcie a la Saia de origen para que proceda conibrme a ley.
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