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EXP. N.O 172-2001-AA/TC 
PUNO 
CARMELA CALIZA y A COILA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, doce de julio de dos mil uno 

VISTA 

La resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil uno, que concede el 
recurso extraordinario interpuesto por doña Carmela Calizaya Coila contra la sentencia 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno; y, 

ATENDIENDO A 
• 

1. Que a fojas doseientos diecinueve corre la sentencia de fecha nueve de enero de 
dos mil uno, que¡eonfirmando la apelada, declaró improcedente la demanda. 

2. Que esta resolución, que por su categoría es una sentencia de vista, no está suscrita 
por el Vocal Superior don Adolfo Vi llena Pacheco, por 10 que no puede tener esta 
condición, como lo establecen los artículos 148° y 149° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, 10 cual debe ser subsanado por la misma Sala que la expidió, ya que 
no corre en autos el voto redactado por el mencionado Vocal/ni menos aún la copia 
certificada del mismo/en caso de estar archivado en Relatoría. 

3. Que siendo así, resulta de aplicación lo prescrito por el artículo 42° de la Ley N.o 
26435 , Orgánica del Tribunal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar nulo el concesorio, a fojas doscientos treinta y seis, su fecha veinticuatro de 
enero de dos mil uno; improcedente el recurso extraordinario interpuesto; nulo todo lo 
actuado desde fojas doscientos diecinueve que contiene la sentencia de fecha nueve de 
enero de dos mil uno; y ordena reponer la causa al estado en que la Sala Civil de la 
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Corte Superior de Justicia de Puno resuelva confmme a ley. Dispone la devolución de 
los actuados. 
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