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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima- I5 de octrbre de 2018

VISTO

EI recurso de r¡ueja presentado por don I-uciano Bcma¡do Valderama Solórzano
con¡ra la Rcsolucjón 7, de fecha 31 de agosto de 2017, emitida por la Tercera Sala Civil
de la Cole Superio¡ de Justicia dc Lima, en el Expediente 00449-201 I -98- 1801-JR-CI-
03, coüespondiente a su proceso de habeds data interpuesto contra la liscalía de la
Nación y otros; y,

ATENDIENDO A QUE

e 1() dispo¡e el anículo 202, inciso 2 dc la CoDstitución Política del Pe .

de al Tribunal Constitucional conocer cn última y deñniliva instancia o
las ¡esoluciones de[egatorias de habeas cotpus. amparc, habe¿ts data o

cumplimiento. Asimismo, según lo establece i]l artículo 18 del Código Procesal
Constitucional, contra la resolución de segunda instancia o grado que declaü
inir¡ndada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional
ante el Tribunal Constituciolal.

2. De conl-o¡midad con lo p¡evisto en el aftículo 19 dcl Código Procesal
Constitucional y en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, este TribuDal también conoce del recurso de queja interpucsto
contra la resolución denegatoria del recurso de agravio coñtitucional, siendo su
objelo veriiicar que dicho auto se haya expedido conformc a ley.

l. Cabe scñalar que al resolver el recurso de queja, esta Sala del T¡ibunal
Constitucional debe pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio
collstitucional verificando fundamentalmente lo siguiente: (i) si este se ha
interyuesto contra una ¡esolución denegato a en segunda instancia o grado de una
demanda de ,4dá¿dr corpus- arnparc, habean' dald o cumplimiento: o (ii) si concurre
alguno de los supuestos antc los cuales cabe presentar un RAC atípico de acuerdo
con su j urisprudencia.

4. En el oaso dc autos se ap¡ecia que su recurso de que.ja deviene extemporáneo, pues
el auto que denegó (-l rcculso de agravio constitucional le fue notificado en
setiembre de 2017. Por tanto, a la fecha de interposición dc la presente queja, 5 derq^
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abril de 2018, ha transcunido eD exceso el plazo legalmeÍte establecido para su
interposición, puesto que, de acuerdo con el a¡1ículo 19 del Código Procesal
Constitucional, el plazo es de 5 dias siguientes a Ia notiñcación del auto
denegatorio. En este sentido, la queja resulta improcedente, a pesar de que, según el
tecurrenle. la notif-rcación del auto denegatorio del RAC sería defectuosa, pues
constituyc una cuestión que no corresponde ser ventilada en csta vía.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Consrirución Polrtica del Perú.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDEN'IE cl recurso de queja. Disponer sc notifique a las partes y
sc oñcie a la Sala de origen para quc proceda conlorme a ley.

Publiquese y notifiquesc

SS,

MIRANDA CANALES
SARDóN DE TABOADA
I.ERRERO COSTA

Lo qu o;

cf

ffrwJ
)Lf lNr


