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AUTO DET, TRIBUNAL CONSl'I'I'UCION,\L

[-irna. l2 de noviemblc de 2018

do las resoluciones denegatorias de habeas cotpus, all,parc, hdbeu:^ dctt(l \)

urnplimienlo. Asir¡is¡ro, el ar1ículo l8 del Código Proccsal Constltucional señala

vtsto

El recu¡so de queja prese¡tado por doña Ma¡ía Bemardita Vásquez Avila contra
la Ilesoluciór, 7, de fecha 6 dc marzo de 2018, emitida por la P¡imera Sala Civil de la
Corle Superior de JrLsticia de Cajaularsa, en el Expediente 00048-2017-0-0601-JR-CI-
02. coúespondiente al p¡oceso de amparo promovido por la quejosa contra el Poder
Judiciall y.

 l tiN t)t tiNI)o A Qt.Ii

Conib¡r¡c 1o dispone el adículo 202, inciso 2 de la Constitución Política dcl Pcrú
corresponde al 'l ribunal Constitucional conocer en última y detinitiva inslancia o

pi

resolución de segunda instancia que declara infundada o improcedcnle
procede recurso de agravio conslitucional anlc el 'l ribunal

ional

2. I)c co¡lfbrmidad co¡ lo previsto en el articulo l9 del Código Procesal
C(¡nslitucional y a lo establecido en los articulos 5,1 a 56 del Reglamenlo
Nol¡lativo dcl l'ribunal (lonslituciondl. este Colegiado lambién conoce dcl recurso
de queja inlerpuesto oontra ¡csoluciones denegatorias del rccurso dc ;gr,rr,,
co¡rstitLrcional, sie¡do su objeto examinar quc la denegatoria de estc úllimu scü
acorde al marco constitucionai y legal vigente.

3. Cabe señalar cNe. al resolvcr el recurso de queja, este Tribunal Constitucional debc
plonunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio constitucional
verilicando fundamentalmellte lo siguiente: (j) si cste se ha interpuesto contra una
rcsolución denegatoria en segunda instancia o grado de una demanda de raáed.\
crrp¡lj, amparo. hdbeas duta o cLlmplimienlo: o (ii) si concurre alguno de los
supu..stos anle los cuales cabe prcsenlar un R C alipico dc act¡erdo con su

.jr.uisprudencia.

.1. Il recurso de agravio constitucional ha sido correctamente deolarado improcedente.
por cllan1o sc ha |rcsenlaclo de manera cxlcr¡porá¡ea. esto es, f'uera del plazo de
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diez dias contados desde el dia siguienle de la nolillcación de la resolución de

segulda instancia denegatoria en el ma.co de u11 proceso constitucional (articulo l8
del Código Procesal Constitucional), la cual ha sido notilicáda el 10 de enero de

2018 (fojas 33 reverso) y no el 12 de enero de 2018, como señala la recurente.

Po¡ eslas considemciones. el ll¡ibunal Constitucional. en uso de las facultades
conliridas por la Constitución Politica del Peú y su Ley Orgánica.

l{Es tJ li t, v Ii

Dcclarar IMPROCEDENTE el ¡ecurso de queja. Disponer que se notitique a las paÍes
¡ se olicie a la Sala dc origen para que proceda conlorme a ley.

Publíquese y notiliqLrese
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