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VíCTOR MANUEL ALEGRE ruLC A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinticinco de mayo de dos mil 

VISTA: 

El Auto de fecha siete de enero de dos mil, que concede el Recurso Extraordinario 
interpuesto por don Víctor Manuel Alegre Ju\ca contra la Resolución expedida por la 
Segunda Sala Civi 1 de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, su fecha veinti uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Acción de Amparo interpuesta contra 
el Ministerio del Interior y otro; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el artículo 41 ° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que este Tribunal conoce el Recurso Extraordinario que se interponga en 
última y defmitiva instancia contra las resoluciones denegatorias de las acciones de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento. 

2. Que la Resolución impugnada ha sido expedida en el cuaderno de medida cautelar 
derivado de la Acción de Amparo interpuesta por don Víctor Manuel Alegre Julca 
contra el Ministro del Interior, general del Ejército Peruano José Villanueva Ruesta y 

contra el Director de la Policía Nacional del Perú, general Juan Fernando Dianderas 
Ottone; en consecuencia, no tratándose de una resolución denegatoria de la Acción de 
Amparo interpuesta, no procede el Recurso Extraordinario ante el Tribunal 
C011sti tucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Declarar nulo el concesorio de fojas doscientos sesenta y dos, su fecha siete de enero de 
dos mil, expedido por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
improcedente el Recurso Extraordinario; en consecuencia, ordenan su devolución para que 
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la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libe11ad proceda conforme a 
ley. 

DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

----

Dr. ésar Cubas Lo ga 
s CRE T ARIO REL ATOR 

.J.4M 
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