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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 054-2005-Q/TC 
AREQUIPA 
JULIO NATALIO 
GUTIÉRREZ QUINT ANILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Julio Natalio Gutiérrez Quintanilla; 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. o, inciso 2), de la Constitución Política del Perú. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional, y lo establecido en los artículos 54. 0 a 56. 0 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso 
de queja interpuesto contra la resolución denegatoria del recurso de agravio 
constitucional, siendo su objeto verificar que ésta última se expida conforme a ley. 

3. Que en virtud del principio pro actione, el juez debe suplir las deficiencias 
procesales advertidas a fin de optimizar el ejercicio del derecho de acción de las 
partes, dada la especial naturaleza de los procesos constitucionales, cuya finalidad 
es garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. 

4. Que en el presente caso, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa se encargó de la notificación de la sentencia de vista expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, siendo recibida por el recurrente el 11 de enero de 2005, 
conforme se aprecia a fojas 9, fecha en que se inició el computo del plazo previsto 
por el artículo 18.0 del código citado en el segundo considerando. 

~ / 6. 

Que dentro del plazo de ley, se interpuso recurso extraordinario - entendido como 
recurso de agravio constitucional-, siendo declarado improcedente por el a qua, 
por considerar que dicho medio impugnatorio debió interponerse ante la Sala 
Suprema que conoció del proceso en segunda instancia. 

Que el criterio señalado en el punto anterior no es compartido por este Tribunal, 
ya que, en virtud del principio referido en el tercer considerando, los autos 
debieron ser remitidos al ad quem a fin que dicho Colegiado se pronuncie con 

{/

éspecto del recurso formulado, toda vez que reunía los requisitos exigidos para tal 
finalidad; razón por la cual, el recurso de queja merece ser estimado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar fundado el recur~ Dis e notificar a las partes y oficiar a los 
órganos jurisdiccional~s de lmera y segu in tancia para que procedan conforme a 
ley. 

SS. 
ALVAORLAND 
BARDELLILAR~~t~fl 

GARCÍATOMA 
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Dr. Daniel Fallo Rívadeneyra 
SECREfA 10 RELATOR (el 


		2017-04-16T05:25:46+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




