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EXP. N.O 04694-2009-PA/TC 
AYACUCHO 
CÉSAR GUZMÁN APARCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Guzmán Aparco 
contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 96 del Incidente de Apelación N.o 2007-0132-14, su fecha 1 dejulio 
del 2009, que declaró improcedente la represión de actos homogéneos en el proceso de 
amparo seguido con el Gobierno Regional de Ayacucho; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 11 de agosto del 2009, el recurrente interpone recurso de agravio 
constitucional contra la resolución expedida por la Sala Civil de la COIie Superior de 
Justicia de Ayacucho, de fecha 1 de julio del 2009, mediante la cual se confínna la 
Resolución N.O 36, de fecha 4 de marzo del 2009, expedida en ejecución de 
sentencia por el Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, 
que declara improcedente su solicitud de re . 'n de actos homogéneos . 

2. Que el artículo 202.°, inciso 2), a Constit Ión dispone que compete al Tribunal 
Constitucional "conocer, última y efínitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de hábeas corpus, amparo ábeas data y acción de cumplimiento". De 
la misma manera, el artículo 1. de la Ley N.O 28237, Código Procesal 
Constitucional , establece que el curso de agravi constitucional procede contra la 
resolución de segundo grado e declara infunda a o improcedente la demanda. 

3. Que, en consecuencia, eIYel presente caso el curso de agravio constitucional fue 
indebidamente concedido, toda vez que la re lución recurrida se limita a confínnar 
un auto expedido en ejecución de sentencia que contiene una decisión que no es una 
resolución denegatoria que declare infu ada o improcedente la demanda, motivo 
por el cual no corresponde admitir el re rso de agravio constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tri 
nfíere la Constitución Política del P 

Constitucional, con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, NULO todo lo 
actuado después de su interposición; y, en consecuencia, IMPROCEDENTE dicho 
recurso. (\. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEA UMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ) 
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