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LIMA
TERESA ORTEGA LA ROSA DE MORÁN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 11 de octubre de 2010

VISTO

El pedido de nulidad, reiterado mediante los escritos de fechas 23 de enero de 2010,
25 de enero de 2010, 22 de abril de 2010, 26 de julio de 2010 y 22 de setiembre de 2010,
interpuesto por don Tomás Alejando Morán Ortega, representante de doña Teresa Ortega
La Rosa de Morán contra la sentencia de fecha 19 de octubre de 2009, y;

ATENDIENDO A

I. Que con fecha 2 de diciembre de 2009 doña Teresa Ortega La Rosa de Morán solicitó
que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 19 de octubre del 2009 que declaró
infundada su demanda de cumplimiento contra el Poder Judicial y otro, señalando que
la precitada sentencia se encuentra de vicios pues "(...) no se ha pronunciado ni
resuelto todos y en realidad ninguno de los puntos controvertidos que eran objeto del
recurso de agravio constitucional (...)".

a 10 de diciembre de 2009 el Tribunal Constitucional
e nulidad, entendido como solicitud de aclaración,

de octubre de 2009), por cuanto lo que pretendía la
ríos utilizados por este Tribunal Constitucio 	 en su

, y por ende la modificación de la decisión •declarar

	

ha sido expedida conforme a la jurisp	 cia de la

	

cha resolución fue notificada a la recurrent 	 22 de enero

1

. Que lo expuesto evidencia una manifiesta intención d	 inuar cuestionando el fallo
emitido por el Tribunal Constitucional, ante lo c 	 corresponde advertir que, de

Que mediante resolució
declaró improcedente el pedido
contra la sentencia de autos (1
recurrente es cuestionar los cri
sentencia para resolver el cas
infundada la demanda, la c
materia. Cabe señalar que
de 2009.

Que en tal sentido, si en la recurrente sumilla su pedido como d' lidad, revisado el
contenido de los esc tos se aprecia que en puridad pretende el 	 xamen del caso y la
variación de lo resuelto por este Colegiado, argumentando 	 a ello una serie de
objeciones, lo cual evidentemente contradice el carácter inim 	 nable de las sentencias
emitidas por este Colegiado.
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volverse a presentar un escrito con similar objetivo, se impondrán las multas a que
hubiere lugar.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGO
ETO CRUZ
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