
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 014-99-Q/TC 
Cuaderno de Recurso de Queja - Acción de Amparo 
Presentado por doña Rosa Y.'ei Tawuata 
Lima 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO; 

Lima, veintiseis de julio de 
mil novec ientos noventinueve 

El recurso de queja interpuesto por la demandante doña Rosa Y rei Tawuata, co ntra la 
disposición de la Sala Corporati va Transitoria Espec iali zada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, su fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
que devolvió el Expediente N° 1432 de Acción de Amparo seguida contra el Director General 
de Salud 11 Lima Sur. sin esperar el vencimiento del plazo para ejerc itar el recurso 
extraord inario. dando lu gar a su archivamiento; y, 

ATENDIENDO: 

A que. el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva in stanc ia las 
resoluciones denegatorias de las acciones de amparo, de conform idad con el altículo 202. inciso 
2. de la Constitución Política del Estado; a que, asimismo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 41 ° de su Ley Orgánica N° 26435 Y lo normado en e l Reg lamento de Queja aprobado 
por Resolución Admi ni strati va N° 026-97-P/TC de l diecinueve de marzo de mil novec ientos 
noven ti siete. conoce el recurso de queja de reso luciones denegatorias del recurso extraordinari o 
deducido en el plazo de quince días contra reso luciones denegatorias de las mencionadas 
acc iones de garantía, puel iendo interponer el icho recurso el demandante, el Ministerio Públ ico o 
el Defensor del Pueblo; a que. la Sentencia de Vi sta de la Sa la Corporativa Transitoria 
Especial izada en Derecho Público, su fecha seis de abril de mil novec ientos noventa y nueve, 
que declaró improcedente la Acción de Amparo de la demandante fue notificada el veintiuno de 
abr il del presente año y el recurso extraordinario contra dicha sentenci a presentado en la Mesa 
de Paltes ele la referida Sa la con fecha once de mayo delmislllo año, es decir dentro del plazo de 
quince días estab lecido por la disposición antes citada, sin embargo la Sa la procedió a devolver 
la referida ca usa antes del vencim iento del plazo ori gi nando su arch ivam iento por el Juez del 
Primer Juzgado Corporativo Especia li zado en Derecho Público que conoció el asunto en 
primera instancia: a que, el recurso extraordinari o no fue tramitado, dando lugar al rec urso de 
queja presentado por la demandante al Tribunal Const ituciona l, disponiendo este Co leg iado por 
resolución de tres de junio de mil novecientos noventa y nueve que la Sa la Corporati va 
Espec iali zada en Derecho Público remita copia certificada de lo actuado a partir de la Sentencia 
de Vista, procediendo la Sa la a env iar a es te Co leg iado el or iginal de todo el exped ien te. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de sus atribuciones; 

RESUELVE: 

Declarar fundado el Recurso de Queja interpuesto por la demandante; y, en 
consecuencia, remitir los actuados a la Sala de ori gen para que dé trámite a l Recurso 
Extrao rdinari o conforme a ley; not ifi candose a las partes. 

Díaz Va/verde 
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