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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de reposición de la resolución de autos, su fecha 23 de febrero de 
2009, presentado por Publio Raúl Morales Vega; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el tercer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece 
que " [ c ]ontra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ( ... ). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a 
contar desde su notificación." 

2. Que el recurrente mediante su recurso de reposición manifiesta que este Colegiado 
ha incurrido en error en la evaluación de su recurso de queja pues, éste se 
encontraba destinado a cuestionar los efectos de la resolución de fecha 16 de mayo 
de 1994, emitida por la Corte Suprema de la República, y, la resolución de fecha 24 
de octubre de 2008, emitida por la Corte Superior de Justicia de la República. 

Que el origen del recurso de queja N.O 00064-2009-Q, data del proceso de amparo 
que el recurrente iniciara el 31 de julio del 2006 1

, contra los vocales de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, 
solicitando la nulidad de la resolución de fecha 2 de febrero de 2004, mediante la 
que se declaró improcedente el recurso de casación promovido en el proceso sobre 
impugnación de Resolución Administrativa, En dicho proceso, la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, actuando cómo órgano de primera 
instancia, declaró improcedente in limine la demanda2

, decisión frente a la cual el 
actor presentó recurso impugnatorio bajo la denominación de recurso de agravio 
constitucional (RACi , el cual fue evaluado por dicha instancia como un recurso de 
apelación y desestimado por encontrarse extemporáneo en su presentación4

. Frente a 
dicha decisión, el recurrente y su entonces abogado Cesar Javier Ojeda Sifuentes, 
presentaron un recurso de queja ante esta instancia, medio impugnatorio que fue 
desestimado mediante la resolución de fecha 15 de marzo de 2007 - presentada 

I Según consta a fojas 28 del expediente N,O 041-2007-Q/TC. 
2 Según consta a fojas 42 del expediente N,O 041-2007-Q/TC. 
3 Según consta a fojas 43 del expediente N , 0 041-2007-Q/TC. 
4 Según consta a fojas 47 del expediente N,O 04l-2007-Q/TC. 
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en autos a fojas 76- recaída en el expediente N.o 041 -2007-Q, por no reunir los 
requisitos establecidos por el artículo 19° del Código Procesal Constitucional, pues 
fue promovido contra una resolución denegatoria del recurso de apelación, 
erróneamente denominado RAC. 

4. Que, frente a estas circunstancias, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, emite la resolución de fecha 24 de octubre de 2008 (fojas 52 de 
autos), mediante la que se declaró improcedente emitir pronunciamiento sobre el 
denominado recurso de recurso de agravio constitucional del recurrente, en virtud de 
lo decidido por este Colegiado en la citada resolución del recurso de queja N.o 041-
2007-Q. 

5. Que este Colegiado, en virtud de lo expuesto, desestimó el recurso de queja de estos 
autos, pues no reúne los requisitos establecidos en el artículo 19° del Código 
Procesal Constitucional, razón por la cual la decisión contenida en la resolución de 
fecha 23 de febrero de 2009, se encuentra correctamente emitida, por lo que debe 
desestimarse el presente recurso. 

6. Que respecto de la resolución de fecha 16 de mayo de 1994, cabe precisar que dicho 
pronunciamiento recayó en un proceso de amparo que se tramitó bajo las reglas de 
la Ley N.o 23506, regulación en la que no se estableció la procedencia del recurso de 
queja, debiendo considerarse además que dicho proceso concluyó con la emisión de 
la citada resolución, razón por la cual no corresponde emitir un pronunciamiento 
respecto de un proceso concluido. 

7. Que mediante la resolución de fecha 23 de febrero del 2008, se le llamó la atención 
al recurrente bajo apercibimiento de multa, por hacer ejercicio abusivo de los 
medios de impugnatorios obstaculizando y dilatando la prestación del servicio de 
justicia de este Colegiado, conducta que constituye un acto de temeridad de 
conformidad con el inciso 1) del artículo 112° del Código Procesal Civil; en tal 
sentido, y advirtiéndose que el contenido del presente recurso de reposición tiene 
por finalidad cuestionar la decisión adoptada por este Colegiado sin sustento fáctico 
o jurídico alguno, corresponde hacer efectivo el apercibimiento al demandante, 
imponiéndole una multa ascendente a 10 URP, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 110° del Código Procesal Civil y el artículo 49° del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional, aprobado mediante Resolución Administrativa N.O 095-
2004-P/TC. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 
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RESUEL VE , con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Calle Hayen 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. Dispone notificar a las 
partes. 

2. Imponer una multa ascendente a lO URP a don Publio Raúl Morales Vega, de 
conformidad con lo expuesto en el considerando 7 supra. 

3. Notificar con la presente resolución a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima a fin de que se proceda conforme a lo dispuesto por el 
considerando 7 supra. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Con el debido respeto por la opmlOn de mis colegas magistrados discrepo del 
fundamento 7 y Punto 2 de la parte resolutiva, por las razones que expongo a 
continuación. 

1. Que, el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional establece que "contra 
los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ( ... ). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar 
desde su notificación". 

2. Que, con fecha 26 de mayo del 2009 don Publio Raúl Morales Vega interpuso 
recurso de reposición contra la resolución de fecha 23 de febrero de 2009, 
mediante la cual se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto en 
autos. El recurrente interpone recurso primero señalado, por considerar que el 
Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación errónea de sus recurso 
de queja, al formular su decisión basado en hechos que no han sido invocados en 
el mismo. 

3. Que, el ejercicio del derecho de defensa, a través de la interposición de un 
recurso impugnativo, bajo ningún caso, puede ser considerado como un 
"ejercicio abusivo de los medios impugnatorios obstaculizando y dilatando la 
prestación del servicio de justicia de este colegiado" como se señalado en 
considerando N° 7 de la resolución suscrita en mayoría. 

ss. 

CALLEHAYEN 

Lo que certifico 
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