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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O lS9-00-AA/TC 
cusco 
AR ENIA BECERRA VIUDA DE CAMPANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintisiete de junio de dos mil 

VISTA: 

La Resolución de fecha diez de febrero de dos mil, de fojas trescientos veintiuno , 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusca y Madre de 
Dios, concediendo el Recurso Extraordinario interpuesto por doña Arsenia Becerra viuda 
de Campana contra la Resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil, en la Acción 
de Amparo seguida contra la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, doña 
Zulema Arriola Farfán; y, 

ATENDIENDO A: 

l. Que el artículo 41 ° de la Ley N. O 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que el Tribunal Constitucional conoce el Recurso Extraordinalio que se 
interponga en última y definitiva instancia contra las resoluciones de la C011e 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 doña Arsenia Becerra viuda 
de Campana, la misma que fue declarada fundada en segunda instancia por Resolución 
de fecha veinticuatro de enero de dos mil , expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco, conforme lo establece la primera parte del numeral 
2) de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.O 26435, ya mencionada. 

3. Que, al no ser resolución denegatoria de la acción, no procede el Recurso 
Extraordinario, conforme lo establece el artículo 41 ° de la misma Ley N° 26435, él lo 
que se agrega que la parte resolutiva de la sentencia, que viene en Recurso 
Extraordinario interpuesto por la misma demandante, está en concordancia con el 
petitorio de su demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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RESUELVE: 
Declarar nulo el concesorio de fojas trescientos veinticinco, su fecha diez de febrero del 
dos mil , e improcedente el recurso impugnativo; ordena su devolución para que la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco-Madre de Dios proceda conforme a 
ley, para la ejecución de la sentencia. 
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