
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N .O 041-05-Q/TC 
ILO 
PESQUERA CECILIA 
PAOLA S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Juan Carlos Paretto Flores, apoderado de 
Pesquera Cecilia Paola S.R.L. ; y, 

ATENDIENDO A 

l . 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 el artículo 19.° del Código Procesal 
Constitucional, y lo establecido en los artículos 54.° a 56.° del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja 
interpuesto contra resoluciones denegatorias del recurso de agravio constitucional. 

./3 3 .. ~ ue, asimismo, el recurso de queja tiene por objeto examinar que el recurso de agravio V constitucional haya sido correctamente denegado. 

4. Que el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece 
que el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso. Igualmente, su artículo 
49.° establece que no procede el abandono dentro del proceso de amparo. 

Que en el presente caso, el recurso de agravio constitucional fue interpuesto contra la 
sentencia de segunda instancia que, confirmando la apelada, declaró el abandono del 
proceso, amparado en el artículo 350.° del Código Procesal Civil. 

Que si bien la resolución expedida por el ad quem no constituye un pronunciamiento 
sobre el fondo, al expedirla, éste ha transgredido las normas citadas en el cuarto 
considerando, denegando incorrectamente el recurso de agravio constitucional, razón 
por la cual, el recurso de queja debe ser estimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades conferidas 
por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 04l-05-Q/TC 
lLO 
PESQUERA CECILIA 
PAOLA S.R.L. 

sp e notificar a las partes y oficiar a la Sala 

SS. 
AL VA ORLANDINI c:::::::~'t;Z.~====:::::::'---=-
BARDELLILART~~~~ 

GARCIATO 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETARI RELATOR (e) 
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