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[-ina. l2 dc novicmbrc dc 2018

YISTO

El recurso de queja presentado por don Jesús Fernando Espejo I Iuamán contra la
Resolución 6, de fecha 5 de enero de 2018, emilida por la Segunda Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en el Expediente 2l7l l-2015-0- l80l-JR-Cl- I I, que

corresponde al proceso de arnparo seguido por el quejoso contra el Ministerio dc
lnlerior;y.
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nlonrc lo dispone el aficulo 202, inciso 2 dc la Conslillción Polílica del l,erú¡.

ponde trl l'ribunal Constilr¡cional conocer en última y definiriva instanci¡ o
las resoluciones denegatorias de habeat corpu.s, dmpato, habeas ddta t

o. Asirnismo. el artículo l8 dcl Código Procesal Constitucional señala
la resolución de segunda instancia o grado que declara inlundada o

proc nte la de¡nanda. procede recurso dc agmvio conslitucional ante el
'l ribunal Constilr¡cional

a
2. De co¡rlbrmidad con lo previslo en el artículo l9 del Código Procesal

(i¡rslilLrcional ) a lo establecido cn los arlÍculos 5¿l a 56 del Reglamento
Non¡ativo del -fribunal Constitlrcional, cste Colegiado también conoce del recurso
de queja interpuesto contra resoluciones denegatorias del rccurso de aglavio
constitLrcional, siendo su objero cxaminar que la denegatoria dc este último sea
acorde al ftarco constitucional y legal vigente.

l. (l¡be señalar que al resolvcr cl rccurso de qucja. esle liibunal Consliir¡cional debc
prurunciarse sobrc la procedibilidad del recurso de agra!io conslilucional
vorillcando lundanrentalnlente lo siguientc: (i) si este se ha interpuesto contra una
resolución denegatoria en segunda irstancia o grado de una demanda de r«bca.r
corput, amparc, habeas data y cur¡plimiento; o (ii) si concurre alguno de los
supüestos ante los cuales cabe prcsenlar un RAC atipioo de acuerdo co¡1 su
jurisprudencia.

4. Dn el presente caso se advicÍe que cl IiAC se dirige contra la Resolución 6. de
fecha 5 de enero de 2018. elnilida por la Seglrnda Sala Civil de la Corle Superior de
iuslicia de [-ima. rcspeckr del c\lremo quc declaró improcedente en segunda
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instancia o grado la demaoda de amparo dcl rccurrenlc (cfu. fojas 38 del cuademo
dcl t C). Por lanto. en principio. se cumple lo dispueslo cn cl artículo l8 del Código
Procesal Constitucional.

Sin cmbargo. consta que rnediante Resolución 9, de lecha 3 1 dc mayo de 20 I 8 (cfr.
lojas i6 del cuaderno dcl TC), Ia Sala declaró improcedenle el RAC por
ertcmporáneo aduciendo que el recurrente l'ue notificado el día 7 de mayo dc 2018,
habiendo interyuesto su recurso de agravio constitucional el dia 22 de nlayo dc
20r8 , es decir, con el plazo vencido (sic). no obstante el quejoso alega. entrc otr'os.

o haber sido notilicado con la Resolución 6. lomando conocimiento de la rnisma
mbién cxlraoficialnlenle por intermedio dljl Sistema Informá!ico Judicial (SlJ)

ien, con la documcnlación quc obra cn aulos no es posible deterninar
a en que el quejoso lue nolificado con la resolución recuúida, por
reportes de notificación que escoltan al escrilo complemenlario de

cursada lue cnviada a la Central de Noliflcaciones o Casilla Electrónica el 3 de
rrayo dc 2015. disti¡1o a lo scñalado en cl aulo de improcedencia del RAC.
siluación que resla cerleza de la l'echa en que se realizó la diligencia de
notiflcación.

ó. Adcnlás, sc desprendc dc la Resolución 8. de lecha l7 dc malo de 2018 (cfr. lojas
12 del cuadcrno del TC) que exislió devolución de cédula de notilicació¡ de la
rccurrida por el RAC, indicando que la Casilla Judicial a la cual se ha dirigido la
cédula se encuentra ca¡rcelada (sic) por ende dispuso tener por bien realizada la
noliñcación (sic), sin embargo no especifica si la diligencia de notificación se hizo
en la Casilla Postal ll36 del Colegio de Abogados de Lima o en la Casilla Postal
13290 de la Central de Nolillcaciones dlrl Poder Judicial de Lima (ambos scñalados
como domicilio procesal). por cuarlo la úrltim¿ reccpcionó válidamenle la

nolillcación del auto de improcedcncia conl'orme se aprccia dc la Noliflcacron
57141 2018-SP-CI obrante en copia cefiillcada a lojas l3l dclcuadcrno del'lC-

7. Asi. no corresponde tomar en cue¡lta la lecha de notificación de Ia Resolución 6
par¡ cf'eclos del cómputo del plazo para la intcrposición del RAC. Iln todo caso.
ante la incertidulnbrc respcclo a la 1¡cha en quc cl rcc!rrrcntc tonló co¡tocimienrc de
dicha rcsolución, corr-csponcle recordar que. conlbrr¡e al artículo I1l del Titulo
Prel¡ninar del Código Proccsal Constitücional, cuando cn i¡n proceso
conslitucional se presenfe una duda razonable rcspecto de si cl proceso dcbc
declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su

continuación".

r1e fojas 107 a 136, se aprecia que la Notificación 2018-0035735-SP-C¡
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Ln consecuencia, debe presumirse que el RAC iire presentado por el aotor dentro
del plazo de l0 días hábiles conlados desdc el dia siguiente a la fécha en que tomó
conocimiento de la Resolución 6. Por tanto, corresponde estimar el recurso de queja

de autos pues el RAC ha sido indebidamenle denegado.

Por estas consideraciones, el lribunal Constitucional, en uso de las lacullades
conl'eridas por la Constilución Política del Perú y su Ley Orgánica.

It us tJ ¡t l, \'tl

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Disporrer que se nolifique a las partes y se

oficie a Ia Sala de origen para quc proccda conlornle a ley.

PublÍquese y notifÍquese

SS.

}lIITANDA CANAI,¡]S
s^l¡DÓN DE r'^BO.\DA
l,littRllRO (lOSl /\
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