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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO; 

Lima, doce de nov iembre de 
mil novec ientos noventinueve 

El recurso de queja in te rpuesto por el Proc urador Públi co de l Poder Judi cial, contra la 
resolución expedida por la Sa la Corporati va Trans itori a Espec iali zada en Derecho Público de la 
Corte Superior de Justic ia de Lima, su fec ha diec isiete de julio de mil novec ientos noventa y siete, 
que dec laró im procedente e l rec urso extraordin ari o contra la sentencia de vista, su fecha di eci se is de 
junio de mil novec ientos nove nta y siete. de la mi sma Sa la. que dec laró fundada la Acc ión de 
Hábeas Corpus segu ida por doila N ilda Reyes Ponte; y. 

ATENDIENDO: 
A que, el Tribunal Constituciona l conoce en última y definitiva in stanc ia las resoluciones 

denegatorias de las acc iones de Hábeas Corpus. de conformidad con el artícul o 202. in ciso 2, de la 
Constitución Políti ca del Estado; a que. as imismo, este Co legiado, de ac uerdo con lo prev isto en el 
artículo 4 1 ° de su Ley Orgá nica N° 26435 Y lo norm ado en el Reg lamento ele Queja aprobado por 
Reso lución Admini strati va N° 026-97-P/TC, de l diec in ueve de marzo de mil novecientos 
noventi siete, co noce el rec urso de queja de reso luc iones denegatori as de l recurso extraordin ari o 
deducido contra reso lu ciones denegatori as de las mencionadas acc iones de garantía, pudiendo 
interponer di cho recurso el demandante, el Mini sterio Público o el Defen so r de l Puebl o; a que, el 
presente recurso de qu eja no se refi ere a un a reso lución denegatori a de acc ión de garantía, sino 
todo lo contrario, a la se ntencia de vista de fec ha trece ele julio de mil novec ientos noventa y siete, 
que dec lara fund ada la Acción ele Hábeas Co rpus. no otorga ndo la ley en este caso el rec urso 
extraordinari o, ni , co nsigui entement e. e l recurso de queja: por lo que. el Tri bu nal Constitucional. en 
uso de sus fac ultades: 

RESUELVE : 
Dec larar nul as las reso luciones de la Sa la Corporati va Transitori a Espec iali zada en Derecho 

Público de la Corte Superi or de Just ic ia de Lima, sus fec has doce de agosto de mil novec ientos 
noventa y siete y ve intinueve de seti embre de mil novec ientos noventa y nueve, que eleva n el 
Recurso de Quej a al Tri bunal Constitucional: improcede nte el rec urso de qu eja; y. en consecuencia, 
devo lver los actuados a la Sa la de ori gen para que proceda co nfo rm e a ley . 
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