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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de queja presentado por Adán Félix Zela Maqui, apoderado de la 
Municipalidad de San Cristóbal, en los seguidos con Ángel Isaías Condori Nina sobre 
proceso hábeas data; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que/conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución Política y 
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Ca titu ional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
mfunda as o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 

cumplim ento. 

conformidad con lo previsto en el artículo 19.° del Código Procesal 
Consti cional y a los artículos 54. 0 a 56.0 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Consí" ucional. este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto 

la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional , siendo su 
verificar que ésta última se expida conforme a ley. 

Qu en el presente caso, se advierte que el recu . constitucional no 
re' ne los requisitos previstos en el artículo 1 . del código cit o en el considerando 
p cedente, toda vez que, ha sido interpuesto por el deman do contra el extremo de 
1 sentencia de segunda instancia que declaró fund a en parte la demanda de 

tábeas data presentada por Ángel Isaías Condori ma; en consecuencia, al haber 
ido correctamente denegado el referido medio impu torio, el presente recurso de 

queja debe desestimarse. 

/ Por estas con"ideraciones, el Tribunal Co 
conferidas por la onstitución Política del Per' 

de las facultades 

. 
\ 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el 
oficiar a la Sala de origen para 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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spone notificar a las partes y 
ley. 
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