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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Timoteo Bendezú Mucha; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202. o de la Constitución Política y 
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
[infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional y lo establecido en los artículos 54. o a 56.9 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 esta última se expida conforme a ley. 

3. Que en el presente caso, conforme a la información remitida con fecha 6 de julio de 
2009, el recurrente' erpuso r curso de agravio constitucional contra la resolución 
de vista que, onfirmando apelada, declaró, liminarmente, improceden e la 
demanda; sin embargo, la imera Sala Penal para procesos con reos en cárc de la 
Corte Superior de Justi' de Lima, atendiendo a que en el escrito que c ntiene el 
recurso de agravio nstitucional se consignó erróneamente como echa de la 
sentencia de vista 13 de noviembre de 2008 y no el 21 de octubre d 
declaró inadmi . le el citado medio impugnatorio. 

Que, este Colegiado considera que los errores materiales come 'aos por las partes no 
deben impedir el acceso a la justicia, ejercer el der o de defensa o de 
impugnación, pues de conformidad con los principios elasticidad y iura novit 
curia, consagrados en los artículos III y VIII del 1: lo Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, la labor del juzgador cons' c' nal debe estar orientada a 
los fines de los procesos constitucionales, esto so garantizar la primacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos nstitucionales. 
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5. Que en tal sentido, conforme al artículo 20° del citado Código corresponde a este 
Colegiado subsanar el vicio incurrido y disponer que se conceda el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por el demandante. 

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 recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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