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Lima, 9 de agosto de 20i 8

VISTA

La Consulta 1331-2017 LIMA, de tsas 456, de fecha 2i de junio de 2017,
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de 1a Corte
suprema de Justicia de la República, que, al dcsestimar el peclido de elevación en
consulta formulado por el Procurador Público de la Marina de Guerra del perú. clispuso

tir el presente cuaderno al Tribunal Constitucional; y,

1

ATENDIENDO A QUE

confbrme lo disponen el arIículo 202, inciso 2), cie la constitución política del peru
y el artículo 18 del código Procesal constitucional, corresponde al Tribunal
constitucional conocer en úhima y definitiva instancia las resoluciones
denegatorias infundadas o improcedentes de habeus corputj, alnparo, habeus data y
de acción de cumplimiento.

2. En el presente caso. la Sala de Derecho Constittrcional y Social Permanente de la
corte suprema de Justicia de ta República ha expedido la consulta l33l-20r7
LIMA, de fecha 23 de junio de 2017 (f. 456), a través de la cual ha desestimado el
pedido de elevación cn consulta formulado por el Procurador Público de 1a Marina
de Guema del Perú y dispucsto "remitir el prescnte cuademo al rribunal
constitucional para que conforme a sus atribuciones resuelva lo pertinente".

3. sin embargo, el rribunal constitucional no es competente para conocer, como
instancia de grado, las consultas que han sido desestimádur po. lu sala suprema. por
consiguiente, es evidente que el órgano jurisdiccional ha incurrido en un error al
ordenar la remisión de dicho cuaderno a esta sede. siendo ello así, deberán remitirse
los autos a la Sala cle Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, a fin de que procecla conforme a ley.

Por estas consideraciones, el rribr.rnal constitucional, con la autoridad que le
contiere la Constitución Política del Perú,
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1. Declarar NULO el extremo de la Consulta 1331-2017 que dispone remitir 1os autos
al Tribunal constitucionai, y nuio todo lo actuaclo .on post"rio.idud.

2. Disponer la devolución de los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de Ia corte suprema de Justicia de la República para que proceda
conforme a la ley.

Publíquese y notifíquese.
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