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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1144-2000-AA/TC 
LlMA 
CELEDONIA GALlCrA SALCEDO DE T IN"I A Y.L\ 
y OTRO 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinticinco de enero de dos mil dos 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Celedonia Galicia Salcedo de Tintaya y 
otro, contra el auto de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusca y 
Madre de Dios, su fecha diez de octubre de dos mil, que, confimlando el auto apelado . de 
fecha trece de julio de dos mj! , declaró improcedente la nulidad solicitada; y, 

ATENDIENDO A 
l. Que, en el caso de autos, el recurso extraordinario ha sido interpuesto respecto del auto dc 

la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusca y Madre de Dios, de fojas 
trescientos treinta y nueve, que, confimlando el apelado del Segundo Juzgado Civil dcl 
Cusca, con fecha trece de julio de dos mil , obrante a fojas trescientos uno , dcclaró 
improcedente la nulidad y petición de restitución del inmueble solicitada. 
La declaración de improcedencia se sustenta en las sentencias de fojas ciento ocho y 
ciento setenta y uno , las cuales declararon fundada la acción de amparo interpuesta. pO I 

considerar que la petición de restitución del inmueble materia de litis no se enc uc ntra 
dentro de los alcances de las referidas sentencias, de modo que no es legal ni procedcl1lc 
amparar pretensiones no resueltas expresamente en las sentencias citadas, conforme lo 
establece el artículo 139°, inciso 2) de la Constitución Política del Estado . 

2. Que, conforme se advierte, el auto contra el cual se interpuso el recurso extraordinari o no 
es un auto denegatorio de la acción de amparo, sino uno expedido en la etapa de ejecución 
de la sentencia, el cual declaró improcedente el recurso impugnatorio planteado para quc 
el Superior revise lo resuelto por el juez a qua, por no haberse pronunciado respecto de la 
petición de restitución del inmueble materia de litis. 

3. Que, en consecuencia, y COnf0tl11e lo establece el artículo 41 ° de la Ley N .O 2<>435. 
Orgánica del Tribunal Constitucional, corresponde al Tribunal conocer el recurso 
extraordinario que se interponga, en definitiva y última instancia, contra las resoluci() I1 C5 
denegatorias de las acciones de amparo y no contra las resoluciones emitidas en 
ejecución de sentencia. 



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 del recurso extraordinario interpuesto; dispone la remisión de 
los actuados a la Sala Superior competente para su ejecución, debiendo el Juzgado de 
Ejecución tomar las medidas pertinentes, a fin de cautelar el derecho de propiedad amparado. 
Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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