
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 034-99-Q/TC 
Cuaderno de RC'c urso de Q ueja - Acción de 
Amparo 
Prescntado por el re presen tante del Procurador 
Públ ico del Minister io de ,Jus ticia 
HU:1nuco 

RFSOLUCI ON DEL TRIBU !\: ,\L CO NSTITUCIONAL 

VISTO; 

Lim a, diec iocho de Ilo \'icmhre de 
milll\lVecicllloS llo\clltinU l'\ C 

El recurso de queja presentado por el rep resent ante del Procurador Público a cargo 
de los Asuntos Judici ales del Mini steri o ele Ju sticia contra la reso lución de la Sala Civil de 
la Corte Superior de ./u sticia de Huánuco , su fecha diecinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y llueve, que declaró improcedente el recurso ex traordinario contra la 
resolución de siete de octubre de mi l novccientos no\ 'cnta y nueve, ele la misma Sala, que 
declaró fundada la Acción de Amparo scguida por do n Hi ginio Alejandro Salinas Coto 
contra las Comisión Reo r~~lIlizadora el cl Ins tituto ac i oll~ 1I Peni tcnciario ; y, 

ATENDIENDO : 

A que, el Tribu l),d COll "t itu cion ,1I COIHKe l'l l li lt im; ) ~' elefin iti va in stanci a las 
resoluci ones dcncgator i,h lk las <lLT iuIl CS de ~ llnpam . ck conllmn id ad con el artículo 202, 
inciso 2, de la Constitl IL'I ÓI) Polít ic,l lk l ESl<Ic!O ; él que, asimismo, este Colegiado, de 
acuerdo con lo prev isto el) el art ícu lo 41 0 de su Ley Orgúnica N,j 26435 Y lo normado en el 
Reglamento de Queja ap robado por Reso lución Admi nistr,lliva N° 026-97-P/TC, del 
diecinueve de marzo de mi I no\'cc icntos no\ 'cnti sicte, conocc el recurso de queja de 
resoluciones que ni egan el recurso c\ traordin ar'io COI)I, r<l rcsolll cioncs dcnegatorias de las 
mencionadas acciones de g'l rant í;\. pud icndo int erp C1 lle l dicho Il;ClIrso el demandante, el 
Ministerio Públi co o el l)cl 'cnsor del Pucblo; ,1 que, el prescllte recurso de queja no se 
refiere a una reso luci ón dcncga tnr ia de acc ión de sa r~lI1tía, sino todo lo contrario , a la 
sentencia de vista de fecha siete de octubre de mi I novec ientos noventa y nueve, que 
declara fundada la acci ón ele ~IIll P()ro , no otorgand o la ley en este caso el recurso 
extraordinario, ni , eon s i gllil'n ten l\~I )t c. el rcc urso de quej é! ; a qU l' , la Sa la Civil ele la Corte 



TRIBUNAL CONSTITUCtONAl 
Superior de Justi cia de I-I U:lIlllCO 11" debid \l recha zar ,k plélllO 1:\ <lrt iclI lación planteada; por 
lo que, el T ribunal COll sti tuclO llal en uso de sus fa clIlt ( l lks ~ 

RESUELVE : 

Declarar nula LI r,:s\l luciól\ de b Sala Ci\ il l k LI Curte Sllperior de Justi c ia de 
Huánuco, su fecha veiI 1ti :--l.' IS de oct uhre l ic mil Iw\el'Í-L' lllos 1l0\ellld y llueve, que concede 
el recurso de queja ~lJ1tl' el lribul1<l1 C\l ns titucio I1,\I ; Illlprnccdellle dicho recurso; y, en 
consecuencia, devo lver 10<' :lcluaclos :1 la S~ ila de OJ"igel1 lura qu e pmcecla conforme a ley. 

ss. 

Acosta Sá/lC"eZ~ G/' 

Díaz Va/verde; 

Nugent; 

García Maree/o. 
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