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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de setiembre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Genaro Julio Pulido Salazar contra la 
esolución de fecha 24 de marzo de 2014 emitida por la Primera Sala Civil de la Corte 
uperior de Justicia de Lima Norte en el Expediente 01629-2013-0-0901-JM-CI-02, 
orrespondiente al proceso de amparo promovido contra Mi Banco; y, 

TENDIENDO A QUE 

1. De acuerdo a lo prescrito por 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 habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. 

2. De lo señalado en el fundamento anterior se desprende que la procedencia del 
recurso de agravio constitucional se condiciona a que se haya formado un proceso 
en el cual, una vez realizados los actos procesales necesarios, el juez constitucional 
haya emitido pronunciamiento sobre la pretensión planteada, el que de ser 
denegatorio en segunda instancia, recién facultaría a los justiciables optar por 
interponer el referido recurso impugnatorio, a fin de que los actuados se eleven a 
este Tribunal para que, en instancia especializada, se resuelvan. 

3. 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 Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto 
contra la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional. 

4. El artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece 
como requisito para la interposición del recurso de queja, anexar al escrito que 
contiene el recurso y su fundamentación copia de la resolución recurrida, del recurso 
de agravio constitucional, del auto denegatorio del mismo y de las respectivas 
cédulas de notificación certificadas por el abogado, salvo el caso del proceso de 
habeas corpus. 

5. Si bien ambas disposiciones establecen una serie de documentos, debidamente 
certificados por el abogado que lo autoriza, que deben adjuntarse para la tramitación 
del presente recurso de queja, no puede soslayarse que la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte los ha adjuntado en original; por lo tanto, 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE recurso de queja. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
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aplicación del principio de informalismo, corresponde emitir un pronunciamiento de 
fondo sobre la misma en lugar de declarar la inadmisibilidad. 

6. Este Tribunal advierte de autos que si bien el recurso de agravio constitucional ha 
sido interpuesto contra una resolución de segundo grado que declaró improcedente 
la demanda de amparo que iniciara el demandante contra Mi Banco, dicho recurso 
ha sido presentado fuera del plazo otorgado por el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional. En efecto, a fojas 76 de autos se observa que la resolución recurrida 
mediante el recurso de agravio constitucional fue notificada al quejoso el 27 de 
febrero de 2014 y que el citado recurso, tal como se lee a fojas 73 de los actuados, 
fue presentado con fecha 17 de marzo de 2014, es decir, fuera del plazo de diez (10) 
días previsto en el Código Procesal Constitucional; en consecuencia, el presente 
recurso de queja debe ser declarado improcedente. 

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