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Lima. 23 dc octubrc dc 2011J

VISTO

El recurso dc quc'ja intcrpucsto por don Llarios Itivera l)az, a favor de don Moisés
ila E,scobar, contra la scntcncia inl.crlocutoria rl0 focha 10 dc jLrlio de 2018 dictada por

I Tribunal Constitucional; y,

TENDIENDO A QUI!

Iin cl presentc caso, mcdiantc scntcncia lntcllocutoria dc f'ccha 10 de julio de 2018 se

dcclaró intprocedcnte cl lccursr; dc agravio constitucional interpuesto por don
Alejanclro Blanco Zcvallos, u llr«rr cie d<ln N4oisés Vila llscobar, por la causal de
rechazo prcvista cn c[ acápitc b) dcl lunclarncnto 49 dc la scntcncia emitida en el

Expediente 009tt7-2014-l)A/'i'C'y en cl inciso b) dcl articulo 1l clel Reglamento
Non¡ativo dcl 'l'ribunal Co lrstitucional, toda vcz quc la controvcrsia planteada
escapaba al ámbito cle lutclli clcl hubeu.¡ L'()rpus v sc cncontraba relacionada con
asuntos propios clc la judioalura ordinaria. corno la valoración y suficiencia de las
pruebas pcnalcs y la supucsla rnaplicacrrin dc la cloctrina jurisprudencial del Poder
Judicial. Adcmás se cuc-stionaba pronunciamicntos judicialcs, fiscalcs y
administrativos qllc no illciilían dc mancra ncgativa cn el clerecho a la libertad
personal.

2. Mediante cscrito clc l'ccha 9 tic octubre dc 201 ii cl recurcnte interpone recurso de
qucja contra la scntcircia intcr'locutoria clc lutos. Sin crnbargo, no sustenta su pedido
en los alcanccs clc lo cstableciclo cn el ar1ícLrlo 19 cicl Código Procesal Constitucional,
toda vez que la rcsolución cluc cucsliona cn cslu c¿stl cs uru sentencia expedida por el
Tribunal Constitucional y no uu auto quc clcnicga Ia concesión de su recurso de
agravio constitucioll¿ll. Por cllo, cl rccurso cic quula plantcado rcsulta improcedente.

3. Finalmente, aun cuanclo hubicra plantcado su pcriido conlomre al arliculo 121 del
Código Procesal Constitucional, cstc tambión lubicse sido clcsestimaclo, tocla vez que
Ios argumentos de I rccun'cl11c no prctcndcn acl¿rrar algúrn concepto o subsanar
cualquier error matcrial u onlisirin cn quc hubicsc incurrictr la sentencia interlocutoria
dc autos, sino irnpugnar la dccisi(rl cluc conticnc, lo cual no resulta estimable
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Por cstas consideraciones, el'l'ribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere

la Constitución Política del I'crú.

RESUELVE

Declarar IMPROCED!)N'I'li' cl rccurso dc qucja

Publíquese y notitiquese

SS

RAMOS NUNEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SAI,DAÑA I}ARII I.], IIA
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