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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1236-2003-AA/TC Ci O O 2 ~ 
UCAYALI 
FRANCISCO CIELO MALPARTIDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2003 

VISTO 

El escrito presentado por don Francisco Cielo Malpartida respecto de la 
resolución emitida con fecha 2 de setiembre de 2003; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente pretende que el escrito que ha presentado se tramite como recurso 
de reconsideración, solicitando que este Colegiado se pronuncie sobre diversos 
puntos, supuestamente omitidos en la resolución expedida con fecha 2 de setiembre 
de 2002, la que por otra parte y en su momento, declaró improcedente la demanda, 
habida cuenta de la manifiesta caducidad al momento de su interposición. 

2. Que contra los autos y decretos emitidos por este Colegiado la ley no contempla 
recurso de reconsideración alguno; y, a tenor del al artículo 59°, último párrafo, de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N.o 26435, sólo cabe recurso de 
reposición, el que, sin embargo, no tiene el carácter ni los objetivos que el 
interesado pretende asignarle a su escrito. 

3. Que, por otra parte, el recurso presentado por el recurrente, además de impertinente 
en su propósito, resulta injurioso y agraviante a este Tribunal y a la persona de sus 
Magistrados por la utilización de frases inapropiadas, que desdicen del buen obrar 
de todo litigante y de quien 10 patrocina. Es por ello que, de conformidad con los 
artículos 52°, inciso 3 del Código Procesal Civil, y 9° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.O 017-93-JUS, 
aplicables supletoriamente por mandato del artículo 63° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, debe procederse a ejercer las facultades disciplinarias que 
el caso amerita. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Rechazar por impertinente el escrito presentado y aplicar la sanción de apercibimiento a 
don Francisco Cielo Malpartida y al letrado que lo patrocina. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los autos. 

SS. 

REY TERRY c,. 
REVOREDO M~SAN 
GARCÍATOMA 
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