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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Manuel Andrés Oliden López; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad con el 
artículo 202°, inciso 2), de la Constitución Política del Estado. 

2. Que de conformidad con lo previsto en la Segunda Disposición Final del Código 
Procesal Constitucional, continúan rigiéndose por la norma anterior los medios 
impugnatorios interpuestos antes de la entrada en vigencia del Código citado; por 
lo que, para el caso de autos, resultan de aplicación el artículo 41. o de la Ley N. o 

26435, Orgánica del Tribunal Constitucional y los artículos 5l.° a 56. 0 de su 
Reglamento Normativo, según los cuales este Colegiado también conoce del 
recurso de queja interpuesto contra resoluciones denegatorias del recurso 
extraordinario. 

3. Que el recurso de queja fue interpuesto contra una resolución que, érroneamente, 
entiende el llamado recurso de casación -interpuesto por el recurrente- como 
recurso extraordinario, cuando este último sólo procede contra resoluciones 
denegatorias de una acción de garantía, hecho que no se da en el presente caso, 
dado que lo que el recurrente está impugnando es el auto que -en segunda 
instancia y en ejecución de sentencia- ordena el archivo de la causa, 
incumpliéndose con lo establecido en la Ley y el Reglamento citados en el 
considerando precedente. 

I ¡j 
Y¡ Por e as consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 

/ conferid s por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

SS. 
ALVAORLAND~llü~~~~ ____ --~ 
BARDELLIL 
GARCIATOMA 
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notificar a las partes y 
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