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1. Conforme a lo estipulado en el artículo 202, inciso 2. de la Constitución Política del 
Perú, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva 
instancia o grado las resoluciones denegatorias de la demanda de hábeas corpus, 
amparo, cumplimiento y hábeas data. Asimismo, el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional, esto se efectúa a través del recurso de agravio constitucional procede 
contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la 
demanda. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional 
y a lo establecido en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Colegiado 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. En el presente caso, se aprecia de la Resolución 3 (a fojas 56), expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que denegó el 
recurso de agravio constitucional, que dicho recurso fue interpuesto contra la 
Resolución 2, que, confirmando el auto apelado, declaró fundada la excepción de la 
falta de legitimidad para obrar del demandado. Esta resolución, sin embargo, no 
desestima la demanda, declarándola infundada o improcedente. 

4. Y es que la resolución que ampara una excepción de este tipo no rechaza la 
demanda, sino que establece que la misma no debió ser dirigida contra la persona 
que se dirigió, sino contra otra. En dicha resolución se concedió un plazo al 
demandante para que constituya la relación procesal válidamente, conforme lo 
dispone el artículo 451, inciso 4, del Código Procesal Civil, el cual establece que el 
efecto de la resolución que con carácter de firme estima una excepción es 
"Suspender el proceso hasta que el demandante establezca la relación jurídica 
procesal entre las personas que el auto resolutorio ordene y dentro del plazo que 
éste fije, si se trata de la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado". 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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5. En la misma línea, el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, modificado 
por el artículo I de la Ley 28946, ha prescrito que solo se anulará todo lo actuado y 
se dará por concluido el proceso en el caso de que se declaren fundadas las 
excepciones de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y caducidad. Contrario 
sensu, debe entenderse que en caso se declaren fundadas otras excepciones el efecto 
es la suspensión del proceso hasta que se corrija el defecto de procedibilidad 
establecido en la resolución que amparó la correspondiente excepción, conforme 
prescribe el anotado artículo 451, inciso 4, del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente de acuerdo con lo previsto en el artículo IX del Código Procesal 
Constitucional, mas no el rechazo definitivo de la demanda. 

6. Esto, por lo demás, es lo que ha ocurrido en el caso de autos, dado que la 
Resolución 3 (a fojas 29), expedida por el Tercer Juzgado Civil de La Libertad, que 
declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, 
dispuso la suspensión del proceso y concedió un plazo de tres días al demandante 
para que establezca válidamente la relación jurídico procesal. Por su parte, la 
Resolución 3 (a fojas 56), expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, que denegó el recurso de agravio constitucional interpuesto 
por el quejoso, también precisó que el efecto de la estimación de la excepción de 
falta de legitimidad para obrar del demandado era la suspensión del proceso hasta 
que el demandante cumpla con establecer válidamente la relación procesal, en el 
plazo indicado en la resolución del a quo. 

7. En consecuencia, al haber sido correctamente denegado el recurso de agravio 
constitucional, el presente recurso de queja resulta improcedente, debiendo el 
demandante cumplir con el emplazamiento de acuerdo con lo indicado en la 
Resolución 3 (a fojas 29), expedida por el Tercer Juzgado Civil de La Libertad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

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