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Exp. 470-97-AA/TC 
PETROPERU S.A. 
PIURA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Chiclayo, 17 de Setiembre de 1997 

( 
\.. . 

VISTO, el escrito número dos, sobre consideraciones juridicas para mejor resolver 
presentado por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Organos, en la Acción de 
Amparo interpuesta por PETROPERU S.A., y 

ATENDIENDO A: 

1. Que, aparece de autos que con fecha dieciséis de abril de mil. novecientos noventisiete 
que la Sala Mixta Transitoria de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura y 
Tumbes, mediante resolución nLlmero diecisiete, confirma la sentencia apelada de fojas 
trescientos dieciséis a trescientos veintiuno, su fecha once de febrero de mil 
novecientos noventisiete, que falla declarando infundada la acción de amparo 
interpuesta por PETROPERU S.A. contra la Municipalidad de Los Organos. 

2. Que, la empresa demandante ha presentado recursos ampliatorios de su apelación, que 
corren de fojas 345 a 349, 364 a 368, 372 a 375 y 394 a 395, con la finalidad que la 
Sala Mixta Transitoria de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura, Tumbes 
tenga presente nuevos argumentos para que revoque la sentencia de Primera instancia. 

3. Que, de autos no se advierte que PETROPERU S.A., haya interpuesto Recurso 
Extraordinario contra la resolución de vista precitada; por lo que la resolución de fecha 
siete de mayo de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Mixta Transitoria 
de Su llana de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes que concede un 
inexistente recurso extraordinario, resulta nula. 

4. Que, siendo ello así, de conformidad con el Artículo 1710 del Código Procesal Civil 
norma aplicable a título supletorio, según se está a lo dispuesto por el Artículo 630 de la 
Ley N° 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional, es menester declarar la nulidad del 
auto de fecha siete de mayo de mil novecientos noventisiete y disponer la devolución 
de los autos al Juzgado de origen, en virtud que no se encuentra dentro de la 
competencia de este Tribunal Constitucional el pronunciarse sobre la presente Acción 
de Amparo sobre la cual no se ha interpuesto Recurso Extraordinario por parte de la 
demandante. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que la 
Constitución y su Ley Orgánica le confieren, 

RESUELVE 

DECLARAR NULO el auto de fecha siete de mayo de mil novecientos noventisiete 
expedido por la Sala Mixta Transitoria de Su llana de la Corte Superior de Justicia de Piura 
y Tumbes, que concedió el recurso extraordinario en la acción de amparo interpuesta por 
PETROPERU S.A. contra la Municipalidad de Los Organos, y ordenaron su publicación en 

:~DiariO Oficial El Peruano, y los devOIViero~ i/ ad ~ 

AcosrASANCHEZ~"'/W~ ~ 4 
NUGENT 

DIAZ VALVERDE 

GARCIA MARCELO 

Lo que óert1!1~O: 

~----
D MARIA lUZ VASQUEZ DE lOPEZ ra. A 

SECRETARIA- RELATOR 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

JLEE. 
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Exp.470-97-AA/TC 
PETROPERU S.A. 
PIURA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de Octubre de 1997 

VISTO: 
el escrito presentado por PETROPERU S.A. sobre nulidad de resolución de fecha 
diecisiete de setiembre de mil novecientos noventisiete, en la Acción de Amparo 
interpuesta por PETROPERU S.A. contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Los 
Organos, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, de conformidad con el artículo cincuenta y nueve de la Ley N° 26435 Orgánica 
del Tribunal Constitucional, contra las sentencias del Tribunal Constitucional que 
expide no cabe interponer medio impugnatorio alguno. 

2. Que, este Colegiado al momento de examinar el caso de autos, no ha tenido a la vista 
los documentos legalizados notarialmente, que corren anexos a su recurso de fecha 
dieciséis de octubre de mil novecientos noventisiete, presentados con posterioridad a 
la resolución cuya nulidad se solicita; consecuentemente, no habiéndose incurrido en 
nulidad la solicitud debe desestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribucio)l;9s que, la 
Constitución y su Ley Orgánica le confieren, . 

RESUELVE: 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso presentado por PETROPERU S.A.. Y los 
devolvieron. () 

~~6STASANCHEZV~t!</ <~a U~~7'~ ./ 
DIAZVALVERD ~t ~ 
NUGENT /1/ 

.(1 ' ,,::; GARCIA MARCELO -----t--,.-r-. 7'f - -;-

/ ~~~) 
JLEE ~ 
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