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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Procuradora Pública 
R gional a cargo de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Tacna contra la 
s ntencia expedida por la Sala Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 

e Tacna, de fojas 150, su fecha 12 de diciembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 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 defi · · instancia las resoluciones denegatorias 
[infundadas o improceden1~_s}de ábeas co us, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento. 

2. Que en el presente caso se apr a que el recurso de agravio constitucional no reúne 
los requisitos previstos e el artículo 18. o del Código citado en el considerando 
precedente, ya que se n obra en el expediente la Resolución 08, de fecha 12 de 
diciembre de 2008, que desestimó la demanda, fue notificada el 7 de enero de 2009 
(folios 153), mientras que el recurso de agravio fue interpuesto el 20 de marzo de 
2009, por lo que deviene en extemporáneo . 

Que si bien el demandante presentó un pedido de integración ntra la resolución 
desestimatoria (folios 154), debe precisarse que dicha solicitu de integración de la 
resolución de segundo grado no interrumpe el inicio del có puto éiel plazo para la 
interposición del recurso de agravio constitucional, criter· que a sido establecido 
por este Tribunal en las resoluciones 00 15-2005-Q/TC 00 0-2008-Q/TC, y que 
es perfectamente aplicable al presente caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
() " -•• •• y_ .e~· . ·o D S 

111 111 1 11111 111 1 111 11111 111 11~ 1111111111 
EXP. N. 0 03234-2009-PA/TC 
TACNA 
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

RESUELVE 

l. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a folios 
169 de autos, y NULO todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Corte Superior de Justicia de Tacna, para 
que proceda con arreglo a Ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAND 
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