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Lima, 24 de junio del 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por Aldo Hernández Castro; y, 

tt ATENDIENDO A QUE 

I 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. 

2. Si bien el quejoso no ha cumplido con adjuntar toda la documentación prevista en el 
artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, no puede 
soslayarse que a la luz del principio de economía procesal, resulta innecesario 
requerirla, pues la queja de autos es manifiestamente improcedente conforme será 
detallado en los siguientes fundamentos. 

3. Conforme se aprecia del tenor del "Acta de audiencia especial — entrevista de 
revisión del caso con Resolución" (fojas 14-15), mediante Resolución 5, de fecha 20 
de setiembre de 2013, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declaró infundado 
su pedido ingresado con fecha 12 de setiembre de 2013, a través del cual, el quejoso 
solicitó que se le vuelva a notificar la Resolución 3, de fecha 21 de mayo de 2013 
(fojas 16-18), emitida por la Sexta Sala Civil de Lima que, en segunda instancia, 
declaró improcedente in límine la demanda. 

De ¿cuerdo con el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, todos los actos 
procesales se notificaron en el domicilio procesal que el propio quejoso consignó, 
por lo que ha sido válidamente notificado de todas las resoluciones expedidas en 
dicho proceso constitucional. Ello no ha sido rebatido por el quejoso quien, en su 
momento, también suscribió dicha acta. 

4. Por lo tanto, es evidente que el recurso de agravio constitucional, presentado el 30 
de setiembre de 2013 (fojas 22), ha sido planteado extemporáneamente, por lo que 
lo alegado en el presente recurso de queja carece de asidero. 



Publíquese y notifiquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere 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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