
l ... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡ 
i 

V\ 

EXP. N.O 06583 -2005-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
LUIS ALBERTO SANZ BELLODAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2006 

VISTA 

La resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Jaén de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 368, su fecha 21 de setiembre del 2006, 
sobre consulta en el amparo interpuesto por don Luis Alberto Sanz Bellodas contra el 
Director Subregional de Educación de Jaén y otros; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la Sala antedicha, con fecha 12 de agosto de 2005] , concedió a don Luis Albclio 
Sanz Bellodas el recurso de agravio constitucional que interpuso contra la resolución 
de fecha 24 de junio de 2005, .emitida por la misma· Sala2

, que, confirmando la 
apelada3

, declaró improcedente su requerimient04
, formulado contra la demandada 

UGEL-Jaén, con el objeto de que esta cumpliera debidamente la sentencia de fecha 
15 de octubre de 2001, emitida también por la S~la aludidas, que, confirmando la 
apeladaú

, declaró fundada la demanda de amparo mencionada, disponiéndose, 
. . , 7 

consecuentemente, su eJecuclOn . 

2. Que al expedirse la aludida resolución de fecha 12 de agosto de 2005 se incurrió en 
un vi:::io procesal, puesto que se concedió un recurso de agravio constitucional 
interpuesto contra unei resolución que resuelve un incidente producido en ejecución 
de la scntenci a de amparo antedicha, contraviniéndose el artículo 18 del Código 
Procesal Constitucional, el cual establece que el recurso aludido ~olamentc procede 

1M "[c ]ontra la resolución de segundo .gradO que dedara inflmdada o improcedente la 
VI demanda ( ... )" de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. ' 

3. Que, sin advertir el vicio procesal referido en el párrafo anterior, este Colegiado, 
mediante resolución de 9 de enero del 2006, se pronunció sobre la pretensión 

/ contenida en el recurso de agravio constitucional interpuesto. Por tanto, debe dejarse 
sin efecto tal resolución, con la finalidad de que se culmine debidamente la ejecución 

I Fojas 355. 
2 Fojas 338. 
3 Fojas 323. 
4 Fojas 322. 
5 Fojas 296. 
6 Fojas 272. 
7 Fojas 300. 
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de la sentencia de amparo aludida en el considerando 3 supra, la misma que, en 
virtud del artículo 3 del Código Procesal Constitucional, ostenta la calidad de cosa 
juzgada. 

Por estás consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, de fecha 12 de 
agosto de 2005, NULO todo lo actuado en sede del Tribunal Constitucional y 
NULA la resolución de fecha 9 de enero del 2006. 

2. Devolver el expediente a la Sala Mixta Descentralizada de Jaén de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
LANDAARROY 
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