
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 866-99-AA/TC 
AMAZONAS 
JAIME ANDRÉS ESCOBEDO MEZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dieciocho de julio de dos mil 

VISTA: 

La Resolución de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, que 
concede el Recurso Extraordinario interpuesto por don Jaime Andrés Escobedo Meza 
contra la Resolución expedida por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, su fecha once de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en el 
incidente de medida cautelar de suspensión de la Resolución Presidencial Regional N.O 
060-98-CT AR-RENOM; y, 

ATENDIENDO A: 

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

2. Que, en el presente caso, el Recurso Extraordinario se ha interpuesto no contra 
resolución denegatoria de la Acción de Amparo en última y definitiva instancia sino 
contra una resolución expedida en el incidente de medida cautelar derivado del proceso 
de Acción de Amparo que ha interpuesto don Jaime Andrés Escobedo Meza, contra el 
Consejo Transitorio de Administración Regional-Renom-Amazonas. 

3. Que este incidente fue resuelto, tanto en primera como en segunda instancia, no 
procediendo, por tanto, el Recurso Extraordinario ante este Tribunal contra la 
Resolución recaída en dicho incidente por las razones que se dejan señaladas en los 
considerandos precedentes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y el artículo 42° de su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Declarar nulo el concesorio de fojas ciento quince, su fecha ocho de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, expedido por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, e IMPROCEDENTE el Recurso Extraordinario; en 
consecuencia, ordena la devolución de los actuados para que Sala mencionada proceda 
conforme a ley. 
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