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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 28 de setiembre de 2012 

El recurso de queja presentado por don José Elí Cabanillas Sigüenza; y, 

ATENDIENDO A 

Que conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 2020 de la Constitución, son 
atribuciones del Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y la acción de 
cumplimiento. De otro lado, el artículo 180 del Código Procesal Constitucional 
establece que "contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda procede recurso de agravio constitucional ante el 
Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día 
siguiente de notificada la resolución ( ... )". 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional y los artículos 54. 0 a 56. 0 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto 
contra la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional (RAC), siendo 
su objeto verificar que esta se expida conforme a ley. Al conocer el recurso de 
queja, este Colegiado sólo está facultado para revisar las posibles irregularidades 
que pudieran cometerse al expedir el auto que resuelve el recurso de agravio 
constitucional, no siendo de su competencia, dentro del mismo recurso, examinar las 
resoluciones emitidas en etapas previas ni posteriores a la antes señalada. 

3. Que el recurrente argumenta en su recurso de queja que ha sido notificado en un 
domicilio distinto al señalado como domicilio procesal, es decir que fue notificado 
en un domicilio que no ha sido fijado para el ejercicio de su defensa y cuando se 
encontraba de vacaciones. Afirma que: "( ... ) siendo la una y cinco de la tarde del 
día 11-6-2012, cuando caminaba por el jirón La Mar miré al piso y advertí que 
había una cédula de notificación vacía [que] no estaba llenada de acuerdo al ( ... ) 
Código Procesal Civil ( .. . ), por lo cual, en aras de mejorar la administración de 
justicia, me considero notificado en la fecha 11-6-2012 [d]el auto de fecha 6-2-2012 
C.)". Agrega que la Disposición Fiscal N.o 01-2011, de fecha 12 de diciembre de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~IIIIIII I IIII I IIIIIIIIIIIII~I m II~ 
EXP. N.O OOI53-2012-Q/TC 
CAJAMARCA 
JOSÉ ELÍ CABANILLAS SIGÜENZA 

2011, Y demás actuados fiscales materia del hábeas corpus, vienen compeliéndolo a 
prestar su declaración sin que se dé la existencia de indicio alguno de la comisión de 
un delito, lo cual es ilegal y arbitrario. 

ue en cuanto al argumento que sustenta {el recurso de queja del actor se advierte 
q e la Resolución de fecha 25 de junio de 2012, a través de la cual la Sala Superior 
re isora declaró improcedente por extemporáneo el recurso de agravio 
c nstitucional, fundamenta que la resolución de fecha 6 de febrero de 2012, que en 

gundo grado declaró improcedente el hábeas corpus, fue notificada el 17 de 
ebrero de 2012 en el domicilio real del recurrente toda vez que no pudo ser 

notificada en el domicilio procesal fijado por éste en el Segundo Juzgado de Paz 
Letrado donde laboraba como trabajador del Poder Judicial, más aún si la 
información de su domicilio real proporcionada por la Oficina de Personal de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca coincidía con la consignada en su DNI que 
corre adjunto a la demanda del proceso constitucional de autos. 

5. Que de lo expuesto por el recurrente en su recurso de queja se desprende que éste no 
contradice los argumentos de la resolución que denegó el recurso de agravio 
constitucional en cuanto a que la aludida notificación se haya recibido en su 
domicilio real y en la fecha 17 de febrero de 2012, sino que por el contrario, se 
admite que la notificación fue realizada en un domicilio distinto al domicilio 
procesal que consignó, para luego referir que dicha notificación no cumplía con las 
formalidades establecidas por la norma. Por consiguiente, dadas las circunstancias 
del caso en concreto, este Tribunal considera que el recurso de agravio 
constitucional resulta extemporáneo, en tanto el argumento de que "cuando 
caminaba por el jirón La Mar el día 11 de junio de 2012 advirtió que en el piso 
había una cédula de notificación, escenario en el que se considera notificado de la 
resolución de segundo grado en dicha fecha", resulta inverosímil a criterio de este 
Colegiado. 

6. Que finalmente en cuanto al cuestionamiento del mencionado pronunciamiento 
fiscal y de los demás actuados fiscales que son materia del hábeas corpus, 
corresponde subrayar que a través del presente recurso este Tribunal sólo está 
facultado para revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir 
el auto que resuelve el recurso de agravio constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y 
oficiar a la Sala de origen para que proceda conforme a le 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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