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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de marzo de 2011

VISTO

El recurso de queja presentado por don Juan Natalio Gutiérrez Quintanilla; y,

ATENDIENDO A

I.

	

	 Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 201° de la Constitución Política y
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones
denegatorias [infundadas o improcedentes] de habeas corpus, amparo, habeas

v(t,	 data y la acción de cumplimiento.2 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 19.0 del Código Procesal
Constitucional y los artículos 54. ° a 56. ° del Reglamento Normativo del Tribunal

,	 Constitucional, este Colegiado conoce del recurso de queja interpuesto contra la
-. r	 resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional.

3	 Que el artículo 54.° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional
establece como requisito para la interno	 urso de queja anexar al escrito
que contiene el recurso y su fu • 	 entación cop	 de la resolución recurrida, del
recurso de agravio constitu ional, 	 del auto enegatorio del mismo y de las
respectivas cédulas de notificación certifica '.s por el abogado, salvo el caso del
proceso de habeas corpus.

4. Que en el presente caso, mediantesolución de fecha 15 e septiembre de 2010 se
declaró inadmisible el recurso d•ueja y se le conced .4 al recurrente cinco días de
plazo a partir de la notifica on de la citada res' ución, para que cumpla con
subsanar las omisiones ad rudas, bajo apercib lento de procederse al archivo
definitivo.

Que de la revisión del escrito de subsan. ión presentado, este Colegiado observa
que el recurso de queja reúne los requis es señalados en el considerando tercero de
esta resolución. Asimismo, de las strumentales obrantes en el expediente se
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evidencia que el recurso de agravio constitucional fue interpuesto en contra de la
Resolución N° 9, de fecha 9 de junio de 2010, que confirmando la apelada, declaró
improcedente D demanda de habeas corpus presentada por el recurrente contra don
Luis Giancarlo Torreblanca Gonzales y otros; en consecuencia. la precitada
resolución es una denegatoria en segunda instancia, motivo por el cual el presente
medio impugnatorio debe ser estimado.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica;

RESUELVE

Declarar FUNDADO 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.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
ETO CRUZ
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