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Lima, 24 dejunio del 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Asunción Vigo Saucedo, contra la 
Resolución 12 de fecha 3 de junio de 2014, emitida en el Expediente 00792-2013-0-
0601-JR-CI-02, correspondiente al proceso de amparo promovido por el recurrente; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 202 de la Constitución Política del Perú 
y el artículo 18 del Código Procesal Constitucional , corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento. 

2. A tenor de lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y en los 
artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
este Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que se 
expida conforme a ley. 

3. En autos, se aprecia que el recurso de queja ha sido interpuesto contra la resolución 
de fecha 3 de junio de 2014, que declaró improcedente el recurso de agravio 
constitucional interpuesto contra la resolución de vista de fecha 6 de marzo de 2014, 
que declaró nulo el concesorio e improcedente la apelación interpuesta por el 
demandante contra la sentencia emitida por el Juez del Segundo Juzgado Civil de 
Cajamarca el 15 de agosto de 2013 por la cual se declaró infundada la demanda. 

4. En virtud del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
el juez constitucional se encuentra obligado a adecuar la exigencia de las 
formalidades previstas en dicho cuerpo normativo al logro de los fines de los 
procesos constitucionales. En dicho contexto es inaceptable que el juez 
constitucional realice una interpretación y aplicación de las disposiciones 
pertinentes de manera formalista o ritualista, sin tener en cuenta que la finalidad 
esencial de los procesos constitucionales es garantizar la primacía de la Constitución 
y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales (artículo II del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional). 
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5. El Tribunal Constitucional ha ratificado que la regla de procedibilidad del recurso 
de agravio constitucional (RAC) contemplada en el inciso 2 del artículo 202 de la 
Constitución Política y en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional ha sido 
matizada de acuerdo al verdadero carácter de los procesos constitucionales 
consagrado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 

6. En el presente caso, si bien la resolución de segunda instancia declaró nulo el 
concesorio de la apelación e improcedente la apelación, materialmente, dicho 
pronunciamiento debe ser entendido como un rechazo de la demanda y, por lo 
tanto, como una resolución denegatoria de segunda instancia; por lo que procedía la 
concesión del recurso de agravio constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. En consecuencia, se dispone notificar a las 
partes y oficiar a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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