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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de junio de 2018 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Juan Figueroa Acosta contra la Resolución 
13, de fecha 8 de marzo de 2018, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas en el Expediente 00475-2017-0-0101-JR-PE-01, que 
corresponde al proceso de habeas corpus promovido por el recurrente a favor de don 
Belermino Vásquez Vásquez contra los magistrados integrantes de la Sala Mixta-Penal 
Liquidadora de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo disponen el artículo 202, inciso 2, de la Constitución y el artículo 18 
del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer 
en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los 
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

A su vez, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
Constitucional conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio Constitucional (RAC), siendo su objeto verificar 
que se expida conforme a ley. 

3. Al resolver el recurso de queja debe evaluarse la procedibilidad del RAC 
verificando fundamentalmente si (i) este ha sido interpuesto contra una resolución 
denegatoria de segunda instancia o grado de una demanda de habeas corpus, 
amparo, habeas data y cumplimiento; o (ii) se presenta alguno de los supuestos 
establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional para la procedencia 
de un RAC atípico. 

4. El presente recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un proceso de 
habeas corpus que ha tenido el siguiente íter procesal: 

a) Mediante Resolución 7, de fecha 27 de noviembre de 2017 (foja 18 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional), la Sala Penal de Apelaciones de 
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Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas confirmó la 
sentencia de primer grado y declaró improcedente la demanda de habeas 
corpus. 

b) Contra dicha sentencia la parte quejosa interpuso recurso de agravio 
constitucional mediante escrito de fecha 8 de enero de 2018 (foja 29 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional). Al respecto, precisa que i) 
mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2017 solicitó a la Sala Penal 
de Apelaciones que, independientemente de la notificación por casilla 
electrónica, también se realizara la notificación por cédula al domicilio 
procesal declarado, y i0 en virtud del inciso 2 del artículo 155-E del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporado por la 
Ley 30229, la resolución cuestionada, al poner fin al proceso en dicha 
instancia, tuvo necesariamente que ser notificada de manera personal. Por 
ende, dado que no se notificó personalmente la resolución de segundo grado, 
recién se debe entender cumplida la notificación, a fin de surtir efectos, en la 
fecha de presentación del escrito de agravio constitucional (8 de enero de 
2018). 

c) Mediante resolución S/N ,de fecha 8 de enero de 2018 (a foja 35 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional), la Sala Penal de Apelaciones de 
Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ante el recurso 
de agravio constitucional planteado, señaló que la Resolución 7, de fecha 27 
de noviembre de 2017 fue notificada a los sujetos procesales en sus casillas 
electrónicas con fecha 5 de diciembre de 2017. En razón a ello, dicha 
resolución concluye: "ESTÉSE A LO RESUELTO mediante Auto Superior 
de Vista N° 07, de fecha 27/11/2017". 

d) Mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2018 (foja 43 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional) la defensa del beneficiario solicitó que la Sala 
Penal de Apelaciones dé Chachapoyas emitiera pronunciamiento sobre la 
procedencia o improcedencia del recurso de agravio constitucional, por no 
existir una resolución formal que se pronunciara expresamente sobre ello. 

e) Mediante Resolución 13, de fecha 8 de marzo de 2018 (foja 44 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional), la Sala Penal de Apelaciones de 
Chachapoyas declaró improcedente por extemporáneo, el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la defensa del beneficiario, en razón a que la 
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Resolución 7 cuestionada fue notificada a la casilla electrónica del recurrente 
Juan Figueroa Acosta con fecha 5 de diciembre de 2017, mientras que el 
recurso de agravio constitucional recién fue interpuesto el 8 de enero de 
2018, fuera del plazo establecido por ley. 

f) El recurrente interpuso recurso de queja contra la citada Resolución 13, que 
declaró improcedente el recurso de agravio constitucional por extemporáneo. 

5. Al respecto, mediante escrito de fecha 5 de enero de 2018 (a foja 23 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional)iel quejoso señaló que si bien la referida Resolución 7 
fue notificada a su casilla eYectrónica 47110, no fue notificada mediante cédula en 
su domicilio procesal. Asimismo, el quejoso indica que a su patrocinado, don 
Belermino Vásquez Vásquez, tampoco le fue notificada la Resolución 7 en el Centro 
Penitenciario de Moyobamba, lugar donde se encuentra cumpliendo condena por 
haber incurrido en el delito de violación sexual de menor de edad. 

Igualmente, el recurrente manifestó en su recurso de agravio constitucional (a fojas 
29 del cuadernillo del Tribunal Constitucional) quela) mediante escrito de fecha 20 
de noviembre de 2017 solicitó a la Sala Penal de Apelaciones de Chachapoyas que 
no solo se lo notificara en la casilla electrónica del Poder Judicial que indicó, sino 
también en el domicilio procesal señalado; b) invocó la aplicación del inciso 2 del 
artículo 155-E de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
30229. 

7. Finalmente, la Sala Penal de Apelaciones de Chachapoyas, mediante Resolución 13, 
del 8 de marzo de 2018 (a foja 44 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), 
declaró extemporáneo el recurso de agravio constitucional, al considerar que el 
quejoso había sido notificado de la Resolución 7 con fecha 5 de diciembre de 2017 
en su casilla electrónica. 

8. Por ende, para esta Sala, la Resolución 7, de fecha 27 de noviembre de 2017, que 
confirma la sentencia en primer grado y declara improcedente la demanda de habeas 
corpus, fue notificada con fecha 5 de diciembre de 2017 a la casilla electrónica de 
don Juan Figueroa Acosta, abogado de don Belermino Vásquez Vásquez. Sin 
embargo, no está acreditado que se haya notificado por cédula en el domicilio 
procesal señalado, ni que el beneficiario haya sido notificado por cédula en el 
Centro Penitenciario de Moyobamba. 
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9. El artículo 155-E del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobada por Decreto Supremo 093-97, incorporado por la Primera Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley 30229 (publicada el 12 julio 2014), señala 
lo siguiente: 

Artículo 155-E. Notificaciones por cédula 
Sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones judiciales deben 
ser notificadas solo mediante cédula: 

1. La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la 
medida cautelar. 
2. La sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. 

La resolución notificada por cédula surte efecto desde el día siguiente de notificada. 

10. Como se advierte, el numeral 2 de la disposición citada establece que las sentencias 
o autos que ponen fin al proceso en cualquier instancia de manera general solo 
podrán ser notificadas mediante cédulas. Cabe precisar que la notificación personal 
o por cédula es aquella que tiene la virtualidad de asegurar plenamente el derecho de 
las personas a ser oídas con las debidas garantías constitucionales, y que también se 
erige en la forma de comunicación que en mejor forma asegura la realización de los 
principios de seguridad jurídica, celeridad y eficacia de la función judicial, al 
permitir una completa claridad respecto de los plazos o términos dentro de los 
cuales deben cumplirse las actuaciones procesales que les siguen (Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C-648/01) 

11. En esa medida, para esta Sala, el artículo 155-E invocado en efecto exige que la 
sentencia emitida en segundo grado en un proceso constitucional de habeas corpus 
sea notificada únicamente por cédula, dado que pone fin al proceso. En el presente 
caso, la Resolución 7, del 27 de noviembre de 2017, declaró improcedente la 
demanda de habeas corpus. Por tanto, no existen dudas de que dicho 
pronunciamiento concluyó con dicho proceso constitucional en segundo grado. No 
obstante, la Sala Penal de Apelaciones de Chachapoyas en su Resolución 13 señala 
que entendió notificada a la parte quejosa únicamente con la notificación en casilla 
electrónica. 

12. Por consiguiente, toda vez que;a) no se acreditó la notificación mediante cédula de 
la Resolución 7 en el domicilio procesal señalado por el recurrente; y b) no se 
acreditó la notificación mediante cédula al beneficiario del habeas corpus en el 
Centro Penitenciario de Chachapoyas, no es posible contabilizar el plazo para la 
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interposición del recurso de agravio constitucional, como erróneamente consideró la 
Sala Penal de Apelaciones de Chachapoyas. 

13. De otro lado, llama la atención que, ante la interposición del recurso de agravio 
constitucional por parte del recurrente con fecha 8 de enero de 2018, la Sala Penal 
de Apelaciones de Chachapoyas, mediante resolución S/N de la misma fecha (a foja 
35 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), haya señalado "ESTÉSE A LO 
RESUELTO mediante Auto Superior de Vista N° 07, de fecha 27/11/2017", 
omitiendo pronunciarse de manera directa sobre la procedencia o no del recurso de 
agravio constitucional presentado. Es recién mediante Resolución 13, de fecha 8 de 
marzo de 2018 (a foja 44 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), que la Sala 
Penal de Apelaciones de Chachapoyas declaró expresamente improcedente por 
extemporáneo el recurso de agravio constitucional interpuesto por la defensa del 
beneficiario. 

14. En consecuencia, a partir de las consideraciones expuestas, esta Sala considera que 
el recurso de agravio constitucional en el presente caso ha sido incorrectamente 
denegado. Por ende, el recurso de queja merece ser estimado. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 

g-7  41101» 

LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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