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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2017 

VISTO 

1 recurso de queja presentado por don Miguel Ángel Guardia Laguna contra la 
esolución 9 de 29 de setiembre de 2016, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de 

la Corte Superior de Justicia de Áncash en el Expediente 01125-2016-0-0201-JR-PE-02, 
que corresponde al proceso de habeas corpus seguido por el recurrente contra don 
Francisco Fidel Calderón Lorenzo y otros; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución y el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer 
en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los 
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

2. A su vez, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal Constitucional conoce el recurso de queja interpuesto contra la 
resolución denegatoria del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) siendo su 
objeto verificar que se expida conforme a ley. 

3. Al resolver el recurso de queja, debe evaluarse la procedibilidad del RAC 
verificando fundamentalmente si: (i) éste ha sido interpuesto contra una 
resolución denegatoria de segunda instancia o grado de una demanda de habeas 
corpus, amparo, habeas data y cumplimiento; o, (ii) se presenta alguno de los 
supuestos, establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, para 
la procedencia de un RAC atípico. 

4. En el presente caso, mediante auto notificado el 29 de marzo de 2017 (cfr. fojas 
24 del cuaderno del TC), se declaró inadmisible el recurso de queja a efectos de 
que el recurrente cumpla con adjuntar la totalidad de los documentos requeridos 
por el artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

5. En atención a ello, mediante escrito presentado el 6 de abril de 2017 (cfr. fojas 26 
del cuaderno del TC), el actor subsanó dichas omisiones cumpliendo con los 
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requisitos de admisibilidad del artículo 54 del Reglamento Normativo de este 
Tribunal Constitucional. 

Además, se advierte que el RAC se dirige contra la Resolución 4 de 12 de julio de 
2016, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash, que declaró improcedente en segundo grado la demanda de habeas 
corpus del recurrente (cfr. fojas 43 del cuaderno del TC). Por tanto, en principio, 
se cumple lo dispuesto en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. 

Sin embargo consta que, mediante Resolución 9 de 29 de setiembre de 2016 (cfr. 
fojas 48 del cuaderno del TC), la Sala declaró improcedente el RAC por 
extemporáneo. En efecto, se advierte que la Resolución 4 fue notificada el 18 de 
agosto de 2016 (cfr. fojas 42 del cuaderno del TC) mientras que el RAC fue 
presentado el 23 de setiembre de 2016; esto es, después del vencimiento del plazo 
de 10 días hábiles previsto para tal efecto en el Código Procesal Constitucional. 

8. Empero, también está acreditado que, el 16 de agosto de 2016, el recurrente 
presentó un escrito de variación de domicilio procesal (cfr. fojas 53 del cuaderno 
del TC) el cual fue proveído mediante Resolución 6 de 17 de agosto de 2016 (cfr. 
fojas 52 del cuaderno del TC). Pese a ello, la Resolución 4 no fue notificada en su 
nuevo domicilio procesal sino en su domicilio procesal anterior. 

9. Así, no corresponde tomar en cuenta la fecha de notificación de la Resolución 4 
para efectos del cómputo del plazo para la interposición del RAC. En todo caso, 
ante la incertidumbre respecto a la fecha en que el recurrente tomó conocimiento 
de dicha resolución, corresponde recordar que, conforme al artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, cuando "en un proceso 
constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe 
declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su 
continuación". 

10. En consecuencia, debe presumirse que el RAC fue presentado por el actor dentro 
del plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha en que tomó 
conocimiento de la Resolución 9. Por tanto, corresponde estimar el recurso de 
queja de autos pues el RAC ha sido indebidamente denegado. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
	

11111111111111111111111111111 
EXP N.° 00147-2016-Q/TC 
ANCASH 
MIGUEL ÁNGEL GUARDIA LAGUNA 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone que se notifique a las partes y oficiar 
a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

Lo que certifico: 

ytiiv  
REÁnGUI APAZA 

Secretado de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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