
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO; 

Expediente N° 033-99-Q/TC 
Recurso de Queja, Cuaderno de Medida Ca ute lar 
Acc ión de Amparo 
Presentado por don Miguel Ange l Qui spe Gonzá les Montes 
de Oca 
ICA 

Resolución del Tribunal Constitucional 

Lima, doce de nov iembre de 
mil novec ientos noventa y nueve 

El Rec urso de Queja interpuesto por don Ange l Qui spe Gonzá les Montes de Oca, 
apoderado de don Juan Siberto I-Iuarcaya Co rtez, contra la reso lución ex pedida por la Sa la Civi l de 
la Corte Superior de Ju st icia de Ica, su fecha quince de octub re de mil novec ientos noventa y nueve, 
que declara improcedente e l recurso de nulidad contra la reso lución de vista de treinta de setiembre 
de mil novec ientos noventa y nu eve, que confirmó la reso lu ción ape lada que declaró infundada la 
medida cautelar so licitada por el demandante, en la Acción de Amparo seguida contra e l Presidente 
de la Comisión Reorgani zadora de la Uni versidad Nac ional de Ica; y, 

ATENDIENDO: 

A que, el Tribunal Constitucional conoce en últim a y definitiva in stancia las reso luciones 
denegatorias de las acc iones de amparo, de conformidad con el artícul o 202, inciso 2, de la 
Constitución Política del Estado; a que, as imismo, este Co leg iado, de ac uerdo con lo previ sto en el 
artículo 4 1 ° de su Ley Orgánica N° 26435 Y lo norlll ado en e l Reglamento de Queja aprobado por 
Reso lución Ad mini strati va N° 026-97-P/TC de l dieci nueve de Ill arzo de mil novec ientos 
noventi siete, conoce el rec urso de qu eja de reso luciones denegatorias de l recurso extraordinario 
contra resoluci ones denegatori as de las mencionadas acciones de garantía const ituc ional, pudiendo 
interponer dicho recurso el demandante, e l Min isteri o Público o el Defenso r del Pueblo; a que, e l 
presente recurso de queja no se refiere a una reso lución denegatoria de acc ión ele ga rantía, sino a 
una resolución de vista que declara infundada la medida ca utelar so li c itada por la demandante, no 
otorgando la ley en este caso el recurso extrao rdinari o, ni, co nsigui entemente, e l rec urso de queja; 
por lo que, e l Tribunal Constitucional, en uso de sus facultades; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.JI 

RESUELVE: 

Dec larar nula la reso lución de la Sa la Civil de la Corte Supe ri or de Justi cia de Ica, su fec ha 
ve intise is de octubre de mil novec ientos noventa y nueve, que e leva el recurso de qu ej a al Tribun al 
Constitucional; improcedente el recurso de queja; y, en consec uenc ia, devo lver los ac tu aclos a dicha 
Sala para que procecl a co nfo rm e a ley. 

ss. r-f)~ 

AeostaSáne"~r. ~~ -----
Díaz Va/verde; 

Nugent; 

Gorda Maree/o; 


		2017-04-13T15:18:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




