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Lima, 18 de setiembre de 2018

VISTO

El recurso de queja presentado por don Jefferson Gerardo Moreno Nieves a fávor
de don Hamilton Miraval Gamarra contra la sentencia interlocutoria de fecha 2 de

agosto de 2018, que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional; y,

ATENDIENDO A QUE

2. Mediante escrito de fecha 13 de setiembre de 2018, el recurrente interpone recurso
de quej a contra la sentencia interlocutoria de autos y sustenta su pedido en los
alcances de lo establecido en el afiículo l9 del Código Procesal Constitucional. Sin
embargo, en el ordenamiento jurídico peruano no se encuentra prevista la
interposición de este tipo de rccursos contra una sentencia interlocutoria. Además,
no existe en lo resuelto un vicio grave e insubsanable que justitique su excepcional
declaratoria de nulidad.

confiere la Constitución PolÍtica del Perú,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queia

Publíquese y notifi quese
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RAMOS NÚÑUZ
LEDESMANARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA u.a

1. En el presente caso, mediante sentencia interlocutoria de fecha 2 de agosto de 2018,
se declaró improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por don
Jeff-erson Gerardo Moreno Nieves a favor de don Hamilton Miraval Gamarra 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) del artículo ll del
Reglamento del Tribunal Constitucional, toda vez que la determinación de la pena
es rur asunto propio de la judicatura ordinaria, puesto que para ello se requiere el
análisis de las pruebas que sustenten la responsabilidad del sentenciado.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le


