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VTSTO

El recurso de queja interpuesto por doña Juana Rosa Quispe Aguayo en
representación de su hijo don Luciano Jesús Canales Quispe contra la sentencia
interlocutoria de fecha 3 dejulio de 2018 dictada por el Tribunal Constitucional; y,

ATENDIENDO A QUE

En este caso, mcdiante sentencia interlocutoria de 3 de julio de 2018 se declaró
improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Rosa
Quispe Aguayo cn representación de su hijo don Luciano Jesús Canales Quispe por
la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia
emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) dcl artículo I I del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, toda vez que la controversia
planteada en el recurso escapaba al ámbito de tutela del habeas corpus y se
cncontraba vinculada a asuntos propios de la judicatura ordinaria, como la
valoración de las pruebas penales, de irresponsabilidad penal y la apreciación de los
hcchos penales.

2. Mcdiante escrito de 5 cle setiembre de 2018 la recurrcnte interpone recurso de queja
contra la sentencia interlocutoria de autos. Sin embargo, el recurso de qucja no se
encuentra previsto en el ordenamiento jurídico pcmano para ser interpuesto contra
una sentencia interlocutoria. Por ello, el recurso de queja planteado resulta
improcedente.

3. Por lo demás, tampoco se encuentra en lo ya resuelto un vicio grave e insubsanable
que eventualmentejustifique su excepcional declaración de nulidad.

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de qucja

Publíquese y notifiquese
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