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EXP. N.O 02677-2009-PNTC 
LIMA 
VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Rodolfo Walde 
Jáuregui contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 246, su fecha 14 de marzo de 2008, que confirma la resolución N.O 8, de 
fecha 9 de enero de 2007, por la cual el Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, en 
ejecución de sentencia, da por cumplido lo ordenado en la STC N.O 051 56-2006-PA/TC; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de noviembre de 2008 el recurrente interpone recurso de agravio 
constitucional contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fecha 14 de marzo de 2008, mediante la cual se confirma la 
resolución N.o 8, de fecha 9 de enero de 2007, expedida en ejecución de sentencia por el 

2. 

3. 

Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, dando por cumplido lo ordenado en la STC 
N.O 05 1 56-2006-PA/TC, alegando que s eterminado la conclusión del trámite de 
ejecución de la referida sentencia ' ringO ndo las normas superlativas de nuestro 
sistema constitucional. 

Constitución dispone que compete al Tribunal 
definitiva instancia, las resoluciones del gatorias 

de hábeas corpus, amparo, háb as data y acción de cumplimiento" . D la misma 
manera, el artículo 18 .° de la L y N.o 28237, Código Procesal Constitucio al , establece 
que el recurso de agravio co titucional procede contra la resolución de egundo grado 
que declara infundada o improcedente la demanda. 

Que en el presente caso se aprecia que lo remitido a este Tribuna Constitucional no es 
el cuaderno principal sino el cuaderno de apelación generado e la Sexta Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima bajo el Expediente .0 00457-2007-0 , cuyo 
expediente se origino a mérito del trámite de ejecución de I ntencia emitida por este 

ribunal Constitucional en el expediente N.O 05156-20 A/TC. Dicho expediente 
t o como origen la demanda de amparo interpuesta p. . el actor con fecha 22 de 
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noviembre de 2005, seguida ante el Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil 
de Lima bajo el número de expediente 57738-2005. Asimismo, este Colegiado advierte 
de autos que en la etapa de ejecución de sentencia del mismo proceso de amparo ya el 
recurrente, solicitando la represión de actos homogéneos, ha interpuesto un recurso de 
agravio constitucional contra la resolución de fecha 21 de setiembre de 2007, por la 
cual la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. 534-07) 
confirma la resolución expedida con fecha 30 de marzo de 2007 por el Trigésimo 
Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, en la cual determina que el Consejo 
Nacional de la Magistratura, con la expedición de la Resolución N .O 066-2006-PCNM, 
ha cumplido cabalmente la STC N.O 05156-2006-PA/TC. El citado recurso de agravio 
constitucional fue resuelto mediante la STC N . ° 00896-2008-P A/TC. 

4. Que, en consecuencia, en el presente caso el recurso de agravio constitucional fue 
indebidamente concedido, toda vez que la recurrida se limita a confirmar el auto 
resolución N .O 8, a que se refiere el considerando N.O 1, supra, decisión que no se trata 
de una resolución denegatoria que declare infundada o improcedente la demanda, 
motivo por el cual no corresponde admitir el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de ario constitucional, NULO todo lo 
actuado después de su:,:t. rposición:y se uencia MPROCEDENTE dicho recurso. 
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Publíquese y notifíqyl s . 

SS. 

VERGARA 
MESÍA 
LAND 
BEA 
CALL A EN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 

~que certifico: 

~-------------~~------


		2017-08-21T15:58:20+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




