
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N. o 1180-2000-AA/TC 
CHINCHA 
OSCAR HENR y TASA YCO SULLER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diecisiete de abril de dos mil uno. 

VISTA 

Las Resoluciones de fecha quince de febrero de dos mil , que conceden los recursos 
de nulidad así solicitados, interpuestos por don Orestes Gonzáles Tipacti , Director 
Municipal y Presidente de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Municipalidad Provincial de Chincha y don José Navarro Grau, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Chincha, contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada 
de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lca, de fecha nueve de febrero de dos mil ; 
así como la resolución de fecha tres de abril de dos mil; y , 

ATENDIENDO A 

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

2. Que la presente acción de amparo ha sido interpuesta por don Oscar Henry Tasayco 
Suller, la misma que fue declarada fundada en la sentencia de primera instancia, la 
misma que fue confim1ada en segunda y última instancia, por sentencia de la Sala 
Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lca, de fecha 
nueve de febrero de dos mil; conforme lo establece el numeral 2) de la Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley N. o 26435 . 

3. Que, al no ser la recurrida una resolucJ n denegatoria de la acción, y al no haber sido 
interpuesto el recurso extraordinario por la persona legitimada para hacerlo , no procede 
dicho recurso ; confOlme lo establece el artículo 41 ° de la misma Ley N. O 26435 . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le if confieren la ConstÜución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

)) 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar nulos los concesorios de fojas quinientos cuarenta y quinientos cuarenta y cinco, 
ambos de fecha quince de febrero de dos mil, e improcedentes los recursos impugnativos. 
Ordena su devolución para que la Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de lca, proceda conforme a ley, para la ejecución de la sentencia. 

SS íM-;) 
AGUIRRE ROCA Uf. &;(Í¡ff"F-
~~:~~y f-&7 (/ F ~ 
DÍAZ VAL';'ERDE '>'ddt-t¡---/ ~ -:J 
ACOSTASANCHEZ / I 

REVOREDO MARSANO ~ 4-/ 
GARCÍA MARCELO ,/ ,Y , y 

L ·que certifico: 
JAN! 
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