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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 211-2005-Q/TC 
LIMA 
DINA MERCEDES 
HUAMÁN CULLQUE DE FITTS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto por doña Dina Mercedes Huamán Cullque de 
Fitts; y, 

ATENDIENDO A 

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

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 121 .° del Código Procesal 
Constitucional, contra los decretos y autos que dicte este Tribunal sólo procede el 
recurso de reposición, el cual se interpone en el plazo de tres días contados a partir de 
su notificación, siendo su objeto subsanar cualquier vicio o error en el que se pudiese 
IncurrIr. 

3. Que el objeto del recurso de queja, previsto en el artículo 19.° del código citado en el 
considerando precedente, es verificar que el recurso de agravio constitucional haya sido 
correctamente denegado, por lo que, al resolverlo, se deberá verificar que éste último 
reúna, a su vez, los requisitos exigidos por el artículo 18.° del mismo cuerpo normativo, 
esto es, que se interponga en plazo previsto y contra la resolución de segundo grado que 
declara infundada o improcedente la acción de garantía. 

Que en el presente caso el auto impugnado, de fecha 20 de septiembre de 2005, declaró 
improcedente el recurso de queja por no reunir los requisitos descritos en el tercer 
considerando, advirtiéndose que, al momento de expedirlo, no se ha incurrido en ningún 
vicio ni error que ameriten ser subsanados, razón por la cual , el presente medio 
impugnatorio debe ser desestimado. 

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

RESUELVE 

EXP. N.O 211-2005-QrrC 
LIMA 
DINA MERCEDES 
HUAMÁN CULLQUE DE FITTS 

Declarar imprOCede~~Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Sala origen para que~da confl e y. 
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SS. 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI -~~-'--

GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Fig lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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