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ISTO 

 

  

El recurso de queja interpuesto por don Jorge Reynaldo Brito Morales contra la 
solución N.° 14, de fecha 10 de diciembre de 2012, emitida en el Expediente N° 
65-2011-0-0201-SP-CI-01, correspondiente al proceso de amparo promovido contra 

la Mlunicipalidad Distrital de Cascapara; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme disponen el inciso 2) del artículo 202° 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 
de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento. 

2. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 19° del Código Procesal 
Constitucional y los artículos 54° a 56° del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Tribunal también conoce del recurso de qugja interpuesto contra 
la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto 
verificar que tal resolución se haya expedido conforme a ley. 

3. Que, asimismo, al conocer el recurso de queja este Tribunal solo está facultado para 
revisar la denegatoria del recurso de agravio constitucional, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 18° del Código Procesal Constitucional y los supuestos 
establecidos en la RTC N.° 168-2007-Q/TC, complementada por la STC N.° 0004- 
2009-PA/TC y la RTC N.° 201-2007-Q/TC; no siendo de su competencia examinar 
resoluciones distintas a las que proceden ser evaluadas a través del mencionado 
recurso. 

4. Que, en el presente caso, mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 2013. el 
Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de queja formulado por el 
recurrente y se le concedió un plazo de cinco días contados desde la notificación de 
la citada resolución, para que cumpla con subsanar las omisiones advertidas, 
específicamente las cédulas de notificación de la resolución recurrida vía el recurso 
de agravio constitucional, de fecha 5 de marzo de 2012, y del auto denegatorio del 
mismo, de fecha 10 de diciembre de 2012, bajo apercibimiento de procederse al 
archivo definitivo. 
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5. Que, teniendo a la vista los actuados, este Tribunal ha podido verificar que la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash no cumplió con 
notificar al recurrente la resolución de segundo grado que desestimó su demanda de 
amparo, aludiendo la falta de apersonamiento de dicha parte ante la segunda 
instancia, tal y conforme se desprende del cuarto considerando de la Resolución N.° 
14 (f. 17). 

. Que, evaluando los actos procesales desarrollados en este caso concreto, se 
evidencia la omisión de notificación de la resolución de segundo grado (f. 27) que la 
Sala justifica en el hecho de que no se produjo el apersonamiento del recurrente ante 
la segunda instancia ni se señaló domicilio procesal dentro del radio urbano en el 
proceso principal; razón por la cual se valoró un supuesto de extemporaneidad en la 
presentación del recurso de agravio constitucional. Sin embargo, de acuerdo a la 
RTC N.° 191-2012-Q/TC, dicha exigencia de apersonamiento, como requisito para 
la notificación de la resolución adoptada en segunda instancia, resulta lesiva del 
derecho de acceso a los recursos, dado que anteriormente se tramitó ante la Sala, 
con el mismo número de expediente, la apelación de la medida cautelar en la que el 
recurrente sí se apersonó y señaló domicilio. En ese sentido, nada impedía que se 
notifique la resolución de segundo gado al domicilio previamente señalado por el 
recurrente. 

Por lo tanto, debe aplicarse el principio pro actione y lo establecido en el artículo III 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el entendido que "(...) 
el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades 
previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales. (...) 
Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si 
el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional 
declararán su continuación" 

7. Que, en el presente caso, se aprecia que el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por el recurrente reúne los requisitos de procedibilidad previstos en el 
artículo 18° del Código Procesal Constitucional, ya que ha sido promovido contra la 
sentencia de segundo grado, Resolución N.° 11, de fecha 5 de marzo de 2012, 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que 
revocando la sentencia emitida en primera instancia, declaró improcedente el 
proceso constitucional de amparo. En consecuencia, al haber sido indebidamente 
denegado el referido medio impugnatorio, el presente recurso de queja debe ser 
estimado. 



Declarar FUNDADO el recurso de queja, disponiéndose que se notifique a las partes y 
se oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo q 	rtifico: 
.......... 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 
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