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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Irma Leonor Valenzuela Serrano; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución Política 
del Perú 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 hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento. 

2. Que a tenor de lo previsto en el artículo 19.° del Código Procesal Constitucional y 
en los artículos 54.° a 56.° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatorio del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que ésta 
última se exp.  a conforme a ley. 

3. Que, e 
(fojas 
Re 

ii[e]  caso, mediante Resolución N.° 10, de fecha 6 de agosto de 2013 
declaró improcedente el recurso de agravio constitucional contra la 

on N.° 9 de fecha 12 de julio de 2013 (fojas 4), que a su vez declaró 
edente la demanda de hábeas corpus presentada por doña Irma Leonor 

nzuela Serrano por considerar que no hay afectación de su derecho a la libertad 
tránsito. 

4. Que de la lectura de la Resolución N.° 10, de fecha 6 de agosto de 2013 ste 
Colegiado advierte que las razones para declarar improcedente el recurso 	gravio 
constitucional están referidas a un análisis de forma y fondo de la dema e de hábeas 
corpus y no a una evaluación de los supuestos de improcedencia p. la concesión 
del referido recurso, como son el que la recurrente ha obten' .o una resolución 
desestimatoria en segundo grado dentro de la tramitación de un p ceso constitucional y 
que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de cl.  z días posteriores a la 
notificación de dicha resolución. 
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5. Que, por consiguiente, el referido recurso (fojas 8) se interpuso conforme a ley, por 
lo que al haber sido incorrectamente denegado el referido medio impugnatorio, el 
presente recurso de queja merece ser estimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

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. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 

U ÑOZ 
LCOR 

TVG IONAL 
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