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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 285-2006-Q/TC 
AREQUIPA 
GU STAVO ARTETA 
VALENCIA y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2006 

VISTOS 

El recurso de queja interpuesto por don Gustavo Arteta Valencia y otros; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad con el 
artículo 202.°, inciso 2), de la Constitución Política del Perú. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19. o del Código Procesal 
Constitucional y a lo establecido en 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, siendo su objeto verificar que ésta última se expida conforme a ley. 

Que en el presente caso, se aprecia que el recurso de agravio constitucional no 
reúne los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 18.0 del código 
citado en el considerando precedente, ya que se interpuso contra la resolución que, 
en segunda instancia, declaró nula la sentencia del a qua y nulo todo lo actuado 
hasta antes de la notificación a los emplazados, no tratándose, por lo tanto, de una 
resolución de segundo grado denegatoria de una acción de garantía para el 
demandante; en consecuencia, al haber sido correctamente denegado el referido 
medio impugnatorio, el presente recurso de queja debe ser desestimado. 

4. Que, asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal considera necesario 
precisar que los recurrentes, por su status de emplazados en el proceso de hábeas 
corpus del que se deriva el recurso de queja y de conformidad con el artículo 18.0 

del Código Procesal Constitucional, no se encuentran legitimados para la 
interposición del recurso de agravio constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
con eridas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N .O 285-2006-Q/TC 
AREQUIPA 
GUSTAVO ARTETA 
VALENCIA y OTROS 

Declarar improcedente el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar 
a Sala de origen para que proceda conf?rme a ley. 

SS. 
GARCÍATOMA 
ALVAORLANDINI 
LANDA .MI...I.~""~'~d/ 

l.o . . 

Dr. Danie Figa/lo Rivadeneyra 
SECR ARIO RELAT OR (el 
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