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EXP. N. º 2226-2006-PA/TC 
LIMA 
ALEJANDRO SOTO NAVARRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 
/ 

El auto de fecha 30 de enero de 2006, que concede el recurso de agravio 
con titucional interpuesto por la Procuradora Pública Adjunta de la Municipalidad Distrital 
de horrillos contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
d Justicia de Lima, de fojas 61 , su fecha 7 de setiembre de 2005 , que declara fundada, en 
P. rte, la solicitud cautelar en la demanda de amparo de autos; y, 

2. 

,.., 
_) . 

Que el presente es un incidente, en cuerda separada, de medida cautelar derivado del 
proceso de amparo interpuesto por don Alejandro Soto Navarro contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos. 

Que conforme lo establece el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, el 
Tribunal Constitucional conoce el recurso de agravio constitucional que se interponga 
en última y definitiva instancia contra la resolución de segundo grado que declara 
infundada o improcedente la demanda. 

Que por consiguiente, advirtiéndose que se ha dado trámite a un incidente de 
naturaleza cautelar que no constituye resolución definitiva, resulta evidente que se ha 
producido un quebrantamiento de forma previsto en el artículo 18º del Código 
Procesal Constitucional, de modo que debe disponerse la nulidad de todo lo actuado 
ante este Tribunal , incluyendo la vista de la causa, desde el momento en que se 
concedió el referido recurso. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N. 0 2226-2006-PA/TC 
LIMA 
AL8ANDROSOTONAVARRO 

Declarar NULO todo lo actuado ante el Tribunal Constitucional, así como NULO el 
concesorio de recurso extraordinario. Dispone su notificación y la devolución de los 
actuados a la instancia correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
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