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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP, N.o 00 100-201 8-Q/TC
LIMA
SOCIEDAD AGRÍCOLA PUCALA SA

AU'I'O DEI,'I'RII}UNAL CONS'I'ITUCIONAI,

Lirna,3 dc sctier.nbre de 2018

VIS'I'O

ill rccurso de queja presentado por la Sociedad Agricola Pucalá SA contra Ia

I{esolución I0. de l-echa l1 de julio de 201tt. cmitida por Ia Primera Sala Constitucional
de la Corle Supcrior de Justicia de Lima, en el Expediente 21311-2015-0-1801-JR-CI-
09 correspondiente al proceso de amparo promovido por Ia quejosa contra el Poder

Judicial y otros: y,

A1'I.INDII,INDO A QUll

o dispone el articulo 202, inciso 2 de la Constitución Política del Perir

de ¿rl 'l'ribunal Constitucional conocer en irltir¡a v dellnitiva instancia o
as resoluciones denegatorias de habea,r corpus> amparo! habeas clala y

unlplimiento. Asimismo, el artículo I8 del Código Proccsal Constitucional señala
clLlc contra la resolución de segunda instancia o grado que declara infundada o

improcedente la demanda, procedc rccurso de agravio constitttcional ante el
'l'ribunal Constitucional.
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2. Dc conlbrmidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal
(lonstitucional, y a lo establccido en los arliculos 54 a 56 del Reglamento
Normativo del 'l'ribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso
dc qucja intcrpuesto contra resoluciones denegatorias del recurso de agravio
constitucional, siendo su objeto examinar que la denegatoria de este irltimo sca csté

dc acucrdo con el rnarco oonstitucional y legal vigente.

3. Cabe señalar que al resolver el recurso de queja, este Tribunal Constitucional debe

pronunciarse sobre la proccdibilidad dcl recurso de agravio constitucional
verilicando tundamentalmente lo siguiente: (i) si este se ha interpuesto contra una
resolución denegatoria en scgunda instancia o grado de una demanda de habeas
corpus, amp¿rro, habeas data y cumplimiento; o (ii) si concurre alguno de los
supuestos antc los cualcs oabe presentar un R,AC atípico de acurerdo con sLr

.jurisprudencia.
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4 De autos se observa que el presenle recurso de que.ja ha sido interpuesto en el
marccl dc Lrn proccso de amparo clue ha tenido el siguiente i/er procesal:
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.. 00100,201 8-Q/'t'C
LIMA
soctEDAD ecRicoln PUCALA sA

Mediante Resoh-rción 6. de f'echa 19 de abril de 2018, la Primera Sala

Clonstitucional de Ia Clorte Superior de.lusticia de Lima, en scgunda instancia o

grado. confirmó el auto de primera instancia o grado que declaró improcedente
la demanda.

h. Contra dicha sentencia, la quejosa interpuso lccurso de agravio constitncional.
llmpero, rlediante Resolución 10, de f-echa 11 de julio de 2018, la citada Sala
Constitucional Superior denegó dicho recurso. dado que el rccurso de agravio
conslitucional fue presentado extemporáneamente.

c Contra e[ auto dcnegatorio del recurso de agravio constitucional la demandante
inlerpuso rccurso de quej a.

El citado recurso de agravio constitucional ha sido correctamentc dcclarado
improcedente, por clranto se ha presentado de manera extemporánea, esto es, luera
del plazo de diez días contados desde el día siguiente de la notificación de la
resolución dc segur.rda instancia o grado (artículo l8 del Código Procesal
Consti tucional ).
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6. Illeclivamente, según lo establece la Saia Constitucional dc la Corte Superior de

.lusticia dc [,ima, en e1 auto denegatorio del recurso de agravio constitucional, el
auto de segunda instancia o grado fue notificado el 28 de mayo de 2018. Empero, el
que.joso interpuso el recurso de agravio constitucional el 3 de julio de 2018, esto es,

lucra dcl plazo establecido; lo cual resulta corroborado con las piezas procesales

obrantes a lbjas 7 y 60. Por lo tanto. corresponde declarar la improcedencia del
recurso de cluej a.

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

IIESUEI,VE

I)cclarar IMPROCEDENTE cl rccurso dc queja. Disponc quc sc notifiqlre a las partes

¡, sc olicie a la Sala dc origen para quc proccda conlbrme a ley.
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I)r.rbl íqucse y notiflqllese.

caftífic§:


