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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTII'UCIONAL

l-ima.5 de ñovi€mbre dc 2018
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EI rccurso de queja presentado por don Sixto Díaz Tello y otros contra la
Rssolución 11, de fccha 15 de encro de 2018, emitida por la Primcra Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia del Santa en el Expediente 00269-2016-0-2506-JM-CI-02
correspondienle al prcceso de amparo prornovido por don víctor Hugo Cornrjo
Conzalcs contra el quejoso y otros: y,

A'I'ENDIENDO A QUE

Conforme Io dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política dcl Pcrú
correspondc al'fribunal Conslilucional conocer en úrltima y definitiva instancia l¡s

o¡es denegatorias de hobeas corpus, amparc, habeas doto o
miento. Asimis¡¡o, en el artículo l8 del Código Procesal Constitucional se
quc contra la resolución de seguDdo instancia que declara inlundada o

ntc la dcmanda, procede recurso de agravio conslilr¡cional aDte el
rihunal Constihxrio¡al

De conformidad con lo previsto en el artículo l9 del Código Procesal
Constitucional y los aÍiculos 5,{ a 56 dcl Reglamenlo Normativo del 'l'ribunal

Constitucional, este Tribunal también conocc del recurso dc queja interpuesto
contra Ia resolución denegatoria dcl recurso de agravio conslitucional. siendo su

objeto veriflcar que dicho auto sc haya expedido conforme a ley.

bc scñalar que, al resolver el recurso de quqja, este Tribunal Constitlrcional
be pronu¡lciarse sobre Ia procedibilidad del recurso de a8ravio constitlrcional

verificando fundar¡entalmente lo siguiente: (i) si este se ha interpuesto contra una
resolucióD denegatoria en segunda instancia de una demanda dc hLth?as corpa.t.
anparo, habea.t data o cumplinriento; o (ii) si concurre alguno dc los supueslos
¿nlc los cuales cabe presenlar un RAC atípico de acuerdo con su jurisprudencia.

.l Se observa que el auto dencgatorio del RAC presentado por los dernandados no
reúne los requisitos establecidos cn cl artículo l8 del Código Procesal
Constitucional. puesto que la sentencia iÍnpugnada tisne cal;dad eslimaloria, no
denegatoria. Asilnismo, tampoco encuadra en los supuoslos de un RAC a1ípico

EXP. N.. 00010 20r8-Q/TC

SIXI'O DiAZ TELLO Y OTROS



§*{A\§z
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ilrilililil1uililililil
EXP. N.' 00040,20r8 Q/rC
S,\N1'A
stxro DÍAZ TEI-L0 Y oltos

establecidos en la jurisprudcncia de este Tribunal. Por tanto, el recurso de queja
debe ser decla¡ado improcedcntc.

Por cstas consideraciones. el Tribunal ConstilL¡cional, con la autoridad que le
conllcrc la Constitución Política del Perú.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone que se notifique a las partes
y se oficie a la Sa¡a de origen

Publíquese y notifiquese.

SS,

para quc p conforme a ley
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MIIIANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA
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