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Eustaquio Cama Quispe 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, trece de noviembre de 
mil novecientos noventisiete.-

VISTO: 

1 

El auto de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventiséis, 
expedido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante el cual ordena remitir al Tribunal Constituciqnal, los actuados en el 
cuaderno de medida cautelar recaído en la acción de amparo seguida por don Eustaqui Cama 
Quispe en su calidad de presidente y representante legal de la Empresa de Transporte "Cerro 
Azul N° 09 S.A., contra los representantes de la Municipalidad Provincial de Cañete, don Jorge 
Brignole Santolalla , en su condición de Alcalde, y el Presidente de la Comisión de Transporte. 

ATENDIENDO A: 

Que, conforme aparece de fojas uno a cuatro, así como del admisorio 
obrante a fojas cinco, se establece que los autos venidos en grado, se originan en cuaderno de 
medida cautelar; 

Que, siendo esto así, este Colegiado no es competente para conocer la 
denegatoria de medida cautelar, toda vez que, conforme lo establece el artículo 41 ° de la Ley N° 
26435, el Tribunal Constitucional conoce el recurso extraordinario que se interponga en última 
y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema o de la instancia que l'ra ley 
establezca, denegatorias de las acciones de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Acción de 
Cumplimiento; pudiendo interponer el recurso el demandante, el Ministerio Público o el 
Defensor del Pueblo; 

Que, en el caso de autos, resulta de aplicación lo prescrito en el artículo 
42° de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional; 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren la Constitución y su Ley Orgánica. 

RESUELVE: 

Devolver los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República para que la sustancie con arreglo a ley; JI los 
devolvieron. 

s. s. 

NUGENT 
DIAZ VALVERDE 
GARCIA MARCELO 

I 


		2017-04-11T17:01:42+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




