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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

Lima, 2 de agosto de 2016 

  

VISTO 

  
El recurso de queja interpuesto por don Máximo Palacín Vidal; y, 

  

ATENDIENDO A QUE 

  

1. Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, 

corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 

resoluciones denegatorias [infundadas o improcedentes] de las demandas de habeas 

corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.  

 

2. A tenor de lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y los 

artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este 

Tribunal conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución denegatoria 

del recurso de agravio constitucional (RAC).  

 

3. Asimismo, al conocer el recurso de queja, este Tribunal solo está facultado para 

revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir el auto que 

resuelve el RAC, no siendo de su competencia, dentro del mismo recurso, examinar 

las resoluciones emitidas en etapas previas ni posteriores a la antes señalada. 

 

4. En el presente caso, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2016 (f. 23), ha declarado 

improcedente el RAC planteado por el recurrente, por considerar que este ha sido 

interpuesto fuera del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada 

la resolución de segunda instancia que declaró infundada la observación planteada 

por el actor en la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo.  

 

5. De la resolución que declara improcedente el RAC, se desprende que la resolución 

de vista fue notificada el 20 de abril de 2016 y que el RAC se interpuso 

extemporáneamente el 10 de mayo de 2016. Sin perjuicio de lo manifestado, debe 

mencionarse que la solicitud de nulidad formulada por el demandante, por ser una 

solicitud distinta, no condiciona el plazo fijado en el artículo 18 del Código Procesal 

Constitucional para la interposición del RAC.    
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6. En consecuencia, el RAC interpuesto por el demandante resulta notoriamente 

extemporáneo. 

  

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú, 

  

RESUELVE 
  

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y 

oficiar a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

  

Publíquese y notifíquese.  

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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