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V.ISTOS; 

Expediente N" I 49-97-QnC 
Cuaderno de Recurso de Queja - Acción de Amparo. 
Presentado por la demandada : Municipalidad 
Provincial de Huara!. rt.'presenlada por el . ' ';a lde 
don Alejandro MarÍll Va lenlúl. 
Huaral-Lima. 

Resolución del Tribunal Constitucional 

Lima, dieciocho de julio de 
mil novecientos noventisiete. 

E[ Re,;urso de Queja interpuesto por [a demandada Municipalidad Provincial de Huara[ , 
re1Jr,::;entadl por e[ Alca[de don A[ejandro Marín Va[entín , contra [a resolución de [a Sala Mixta 
de ia Corte Superior de Justicia de Huaura, de seis de setiembre de mil novecientos noventiséis, 
q¡U dmiega el recurso de nulidad, entendido como extraordinario, en la acción de amparo seguida 
po' Luis Bustamante Obregón con la Municipalidad Provincial de Huaral ; y, 

ATENDIENDO: 

Que el Tribunal Constitucional, de conformidad con [o previsto en el Artícu[o 41 ° de su 
Ley Orgánica N° 26435 y [o normado en e[ Reglamento de Queja, aprobado por Reso[ución 
Administrativa N° 026-97-PfTC de diecinueve de marzo de miluovecientos noventisiete, conoce 
el recurso de queja de resoluciones denegatorias del recurso extr¡¡ordinario deducido contra las 
rf c;o[uciones denegatorias de [as acciones de garantía, recurso qi..e puede ser ejercitado por el 
den'andante y no por el demandado, como en el presente caso; por [o que, e[ Tribuna[ 
Constitucional en uso de sus facultades; 

,', .' . 

RESUELVE : 

De, [arar nula [a resolución de ventiséis de mayo de mil nO \'ec .wtos noventisiete, de [a 
Sal-. .. de De. echo Constitucional y Social de [a Corte Suprema de JU ·.:~ icia de [a República, que 
dispL'. '3 r~í1útir el recurso de queja al Tribtmal ConstitucionaL ' 0\·10 el concesorio por ser 
improc,.dente la queja interpuesta por la demandada ; y, en conseCUl~m i 1, devolver los actuados a 
dicha Sain para que proceda conforme a ley. 
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