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LEONCIO MENÉNDEZ RJQUELME A FAVOR 
DE FRANCISCO FLORES GÓMEZ 

,/ ; 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
/// ! 
•/ I 

X L 
Lima, 40 de octubre de 201 1 

VIS O 

El ecurso de queja constitucional, entendido como reposición, de fecha 11 de octubre de 
2 11 , presentado por don Leoncio Menéndez Riquelme respecto de la resolución de fecha 
1 de agosto de 2011, que declaró improcedente su demanda de hábeas corpus; y, 

1. Que el tercer párrafo del artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional establece 
que contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso de 
reposición. 

2. Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 
5º inciso 1) del Código Procesal Constitucional, pues en este proceso no se puede 
realizar una nueva valoración de las pruebas aportadas en el proceso penal, ni tampoco 
cuestionar el criterio jurisdiccional de los magistrados emplazados respecto de la 
valoración que realizaron sobre dichas pruebas. 

3. Que de acuerdo a los argumento r urso de reposición, se aprecia en éste una serie 
de objeciones a la resol u · · n cha 19 de agosto del 201 1, objeciones que 
cuestionan las consideraciones d los magistrados del presente Colegiado que 
determinaron que la demanda sea eclarada improcedente, con e m que su pretensión 
sea nuevamente evaluada. Por c siguiente, el recurso interpu o carece de sustento. 

Que1 debe considerarse ade 
la jt!risprudencia de este T · 
ser rechazado. 

~·que la resolución de autos encuentra conforme con 
reposición presentado debe 

tas consideracion , el Tribunal Constitucional n la autoridad que le confiere la 
ns 'tución Política 1 Perú 
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AYACUCHO 
LEONCIO MENÉNDEZ RIQUELM E A FAVOR 
DE FRANCISCO FLORES GÓMEZ 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 

/ 

L 


		2017-08-28T16:46:11+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




