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AUTO DEL TRIBUNAI, CONSTITUCIONAL

- Lima, 1 8 de setiembre de 201 8

E1 recurso de que.ja interpucsto por doña Jimena Barrios Cayhuaslla a favor de

don Claudio Raúl Chávez Figueroa contra la sentencia interlocutoria de fecha 2 de

agosto de 2018, dictada por el Tribunal Constitucional; y,

ATENDIENDO A QUE

Mediante sentencia interlocutoria de fecha 2 dc agosto dc 2018 sc declaró
improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jimena
Barrios Cayhuaslla a favor de don Claudio Raúl Chávcz Figucroa por la causal dc
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 arlículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, toda vez que la controversia planteada
escapaba al ámbito de tutela del habeas corpus y sc cncontraba rclacionada con
asuntos propios de la judicatura ordinaria, como l¿r valoración probatoria y la
dcterminación dc la pcna.

2. Mediante escrito de fccha2l dc agosto dc 2018 Ia recurrentc interponc rccurso dc
queja contra la sentenci¿r interlocutoria de autos y sustenta su pedido en lo
establccido cn cl ar1ículo 19 dcl Código Procesal Constitucional. Cuestiona el que no
se programara audiencia a hn de exponer sus alegatos y reitera que 1as resoluciones
cuestionadas mediantc la dcmanda de habeas corpus si afectaron los dcrcchos
constitucionales del benellciario.

3. No obstante, se advierte que 1o solicitado por la parte demandante es

manif-restamente improcedente. pues el recurso de quej a no ha sido interpuesto
contra un rechazo del recurso de agravio constitucional expedido en el Poder
Judicial, confbrme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional, sino contra una
sentencia interlocutoria emitida por este Tribunal Constitucional.

4. Sin pcrjuicio dc lo cxpucsto, cabc agrcgar quc mcdiantc cl cscrito de fecha 27 de

agosto de 2018, la recurrente pretende cuestionar lo decidido por este Tribunal y
reitera argr"rmentos ya ar, alizados. Io cual no resulta estimable; más ailn, cllando al
haberse emitido una sentencia interlocutoria, se ha procedido conforme a lo
dispuesto en el precedente emitido en el Expediente 00987-2014-PA/TC.

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

R]ISUELVE

Declarar IMPROCEDENTE cl recurso de queja

Publíquese y notifíquese

SS.

RAMos Núñn
LEDESMA N Z
ESPINOSA-SAIOIÑ,T BARRERA 'u-/o

Lo que cerllflco:

L
LEX TAI|AR'Z R YES

8fañü¡ (b L 3.h pffn ru
IMTA¡.Cüfil¡rclOXAL

¿

g

(


