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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por don Tony Nestares Balbín; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las resoluciones 
denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad con el artículo 202°, inciso 2), 
de la Constitución Política del Perú. 

2. Que de conformidad con lo previsto en la Segunda Disposición Final del Código 
Procesal Constitucional, continúan rigiéndose por la norma anterior los medios 
impugnatorios interpuestos antes de la entrada en vigencia del Código citado, por lo que, 
para el caso de autos, resultan de aplicación el artículo 41.° de la Ley N.o 26435, 
Orgánica del Tribunal Constitucional y los artículos 51.° a 61.° de su Reglamento 
Normativo, según los cuales este Colegiado también conoce del recurso de queja 
interpuesto contra resoluciones denegatorias del recurso extraordinario. 

3. Que el recurrente interpuso recurso extraordinario contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín que declaró fundada la 
acción de amparo, por considerar que no se le repuso en su condición de alumno de 
Internado Médico en el Hospital Regional de Pucallpa y, además, porque el ad quem no 
se pronunció sobre el extremo en el que solicita la aplicación del artículo 11.° de la Ley 
23506, vigente al momento de ocurrir los hechos que originaron la acción de amparo. 

~ Que de fojas 4 se desprende que la sentencia de segunda instancia resolvió conforme al 7' petitorio principal de la demanda, el cual estaba referido a la prosecución del internado 
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médico que venía realizando el recurrente en el Hospital Regional de Pucallpa o en 
cualquier otro Centro de Salud que mantenga convenio para tales fines con la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, por lo cual, no procede el recurso 
extraordinario contra dicho extremo, por haberse resuelto a favor del demandante . 

Que, imismo, con respecto al pago de la indemnización y las sanciones a los 
es nsables de la agresión a que se refiere el artículo 11.° de la Ley 23506, este 

T bunal ha sostenido en diversas ocasiones que dada la naturaleza especial de la acción 
Be amparo, carente de etapa probatoria, no resulta la vía idónea para resolver tales 
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pretensiones. Queda a salvo, en todo caso, el derecho del recurrente de hacerlo valer en 
la vía y modo correspondientes de acuerdo a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades conferidas 
por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar improcedente el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la 
Sala de origen para que proceda co . ey. 

¿ 
SS. 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILART'~~~~--------

GARCIATOMA 

Dr. Danie/ ,ei al/o Rivadfi'neyra 
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