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VTSTO

El recurso de queja presentado por doña Adita Pérez Germán contra la Resolución
12, de t-echa 21 de agosto de 2018, emitida por la Primcra Sala Civil de la Corte
Superior de .lusticia de Lambayeque en el Expediente 00944-2016-0-1706-JR-CI-07,
correspondiente al proceso de amparo promovido por el quejosa contra el Poder
Judicial; y,

ATENDIENDO A QUE

Conforme 1o dispone el artÍculo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Pcrú,
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y deñnitiva instancia o
grado las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y
cumplimiento. Asimismo, el arlíctrlo 18 dcl Código Procesal Constitucional señala
que contra la resolución de segunda instancia o grado que declara inlhndada o
improceclente 1a demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el
Tribr.rnal Constitucional.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal
Constitucional, y 1o establecido en los artículos 54 a 56 del Reglamento Nomativo
del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja
interpuesto contra resoluciones denegatorias del recurso de agravio constitucional,,
siendo su objeto examinar que la denegatoria de este último sea acorde al marco
constitucional y legal vigente.

3. Cabc scñalar que,, al resolver ei recurso de queja, este Tribunal Constitucional debc
pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio constitucional
verificando fundamentalmente 1o siguiente: (i) si este se ha interpr.resto contra una
resolución denegatoria en segunda instancia o grado de una demanda de habeas
corplts, amparo. habeas data y cumplimiento; o (ii) si concurre alguno de 1os

supuestos ante los cuales cabe presentar un R,AC atípico de acuerdo con su
jurisprudencia.

4. En el presente caso, se advierle que mediante resolución de fecha 21 de agosto de
20l8 se decla¡ó improcedente por extemporáneo el recurso de agravio
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constitucional presentaclo contra el auto de vista de fecha 25 dejulio de 2018, que
confirmó la rcsolución de primer grado que declaró improcedente la demanda de
amparo interpuesta por la recurrente.

5. El artículo 18 de1 Código Procesal Constitucional establece que "L...l procede el
recLlrso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo
de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución [...]".

6. Por otra parte, el artículo 155-E, inciso 2, del Texto Unico Ordenado de Ia Ley
Orgánica del Poder Judicial, Decrcto Supremo 017-93-JUS, establece que la
sentencia o autos que pongan fin a la instancia deberán ser notificadas únicamente
por cédula.

7. De l¿r revisión del RAC presentado por el recurrente, así como de 1as cédulas cle

uotificaciones obrantes en el expediente. se aprecia que la quejosa fue notificada en
su domicilio procesal de la resolución de segundo grado que declaró improcedente
su amparo, r,ía cédula, el I de agosto de 2018 y que el recurso de agravio
constitucionai tue interpuesto el l6 de agosto de 2018; es decir, con posterioridad a
los 10 días otorgados por ley para dicho efecto. Por tanto, teniendo en cuenta lo
anteriormente señalado, su recurso deviene extemporáneo. Por consiguiente, al
haber sido correctamente denegado el recurso de agravio constitucional, el presente
recruso de quej a debe scr desestimado.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las parles y
oficiar a Sala de origen para que proceda conlorme a ley.

Publíquese y notifiquesc
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