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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.u 093-2003 -Q/TC 
CAJAMARCA 
MUN ICIPA LI DAD DISTR ITAL 
DEJESÚS 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 18 de agosto de 2003 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por la Mun ic ipalidad Di strital de Jesús contra la 
reso lución ex pedida por la Sa la Especiali zada Civil de la Corte Superi or de Justicia de 
Cajamarca. su fecha 3 de julio de 2003. que dec laró improcedente el recurso interpuesto 
contra la reso luci ón de 23 de junio del afi o en curso. que declaró fundada la apelada en la 
acci ón de amparo seguida por don Jorge Adri án Díaz Huamán y otros~ y. 

ATENDIENDO A 

l . Que el Tri bunal Co nsti tucional conoce en última y definiti va instancia las reso luciones 
denegatori as de las acciones de garantía. de confo rmidad con el artículo 202°. inci so 2. 
de la Constitución Política del Perú . 

! Que. de acuerdo con el artículo 41 ° de su Ley Orgánica y los artículos 96° y ss. de su 
Reglamento Normati vo. aprobado med iante Reso lución Admini strati vo N° 33-2003 -
PITC (antes Reglamento del Rec urso de Queja. aprobado por Reso luci ón 
Admini strati\ 'a N. o 026-97-P/TC). este Co leg iado también conoce del recurso de queja 
interpuesto co ntra resol ución denegatori as del rec urso ext rao rdinari o. 

3. Que de autos se aprec ia que el rec urso extraordinari o fue interpuesto contra una 
sentencia que declaró fund ada una acción de amparo planteada, por lo que no se trata de 
una reso lución de negatoria de una acción de garantía. Además. qui en lo interpone es la 
demandada y no el demandante. el Mini steri o Público o el Defensor del Puebl o. 
conforme lo estipulan la Ley y el Reglamento citados en el párrafo precedente. 

Por estas considerac iones. el Tribunal Constitucional. en uso de las facultades 
conferid por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Dec larar improcedente el re<JJ- ' ueja interpuesto por la demandada, Di spone 
notificar a las partes y oficiara la Sala de or' en para que proceda conforme a ley, 
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