
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 0221-2002-AA/TC 
cu seo 
MARÍA CANDELARIA RODRÍGUEZ ANA Y A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2003 

VISTO 

El auto de fojas 225, su fecha 26 de diciembre de 2001, que concede el recurso de 
nulidad, que debe entenderse como recurso extraordinario, interpuesto por don Samuel Inca 
Chacón, en su condición de Alcalde y representante legal de la Municipalidad Distrital de 
San Pedro, contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Canchis
Sicuani de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Cotabambas, de fojas 207, su fecha 10 
de diciembre de 2001; y, 

ATENDIENDO A 

l. 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; pudiendo interponer el recurso tanto el demandante como el 
representante del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. 

2. Que la presente acción de amparo ha sido interpuesta por doña María Candelaria 
Rodríguez Anaya contra don Samuel Inca Chacón, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Pedro, la misma que fue declarada fundada en parte 
tanto en primera como en segunda instancia. 

Que el recurso de nulidad, que debe entenderse como recurso extraordinario, ha sido 
interpuesto por el demandado, quien de acuerdo a la normativa precitada no se 
encuentra legitimado para hacerlo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar nulo el concesorio de fojas 225, su fecha 26 de diciembre de 2001, e 
improcedente el recurso impugnativo; ordena su devolución para que la Sala Mixta 
Descentralizada de Canchis-Sicuani de la Corte Superior de Justicia del Cusco y 
Cotabambas proceda conforme a ley, para la ejecución de la sentencia y la notificación a las 

partes. ~ 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 
GONZALES OJEDA 

_l\) 

Dr. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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