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CÉSAR ALBERTO ARBULÚ ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dieciséis de octubre de dos mil uno. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don César Albelto Arbulú Rojas. contra el 
auto de la Sala Mixta Descentralizada de Sicuani de la COlte Superior de Justicia de Cusco 
y Madre de Dios, de fojas ciento cuarenta y cinco, su fecha treinta de mayo de dos mil uno. 
que declara nulo e insubsistente el auto, de fecha doce de abril de dos mi 1, que concede el 
recurso de apelación , declarándolo inadmisible; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme lo señala el artículo 41 ° de la Ley N. O 26435, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, corresponde al Tribunal conocer del recurso extraordinario que se 
interponga, en definitiva y última instancia, contra las resoluciones denegatorias de la 
acción de amparo. 

2. Que. en el caso de autos, el recurso extraordinario se ha interpuesto contra el auto de la 
Sala Mixta Descentralizada de Sicuani de la COlte Superior de Justicia de Cusco y 
Madre de Dios, que declaró nula e insubsistente la concesión del recurso de apelación e 
inadmisible dicho recurso . 

Tal declaración de nulidad se sustenta principalmente en que, al admitirse el recurso de 
apelación, no se consideró que éste fue presentado fuera del plazo establecido por el 
artículo 19° de la Ley N.O 23506. 

3. Que, por lo tanto, no tratándose de una resolución denegatoria, sino de un auto que 
declara nulo el admisorio del recurso de apelación, no debió admitirse el recurso 
extraordinario. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar NULO el recurrido y NULO el concesorio del recurso extraordinario interpuesto ; 
ordena que se devuelvan los autos a la Sala Mixta Descentralizada de Canchis-Sicuani de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco y Madre de Dios. Dispone la notificación a las pa11es y 
la devolución de los actuados. 
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