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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de queja presentado por Oscar Rolando Morales Vega, abogado de 
Publio Raúl Morales Vega; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202. o de la Constitución Política y 
el artículo 180 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
[infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional y a los artículos 54. 0 a 56.0 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto 
contra la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su 
objeto verificar que ésta última se expida conforme a ley. 

3. 

\!rJ 
Que en el presente caso, se advierte que el recurso de queja no reúne los requisitos 
previstos en el artículo 19.0 del código citado en el considerando precedente, ya que 
se interpuso contra el auto que declaró improcedente emitir pronunciamiento sobre 
su recurso de apelación, erróneamente denominado recurso de agravio 
constitucional, en cumplimiento de lo resuelto por este Colegiado en el Expediente 
N.O 00041-2007-Q, no tratándose, por lo tanto, de una resolución denegatoria del 
recurso de agravio constitucional; en consecuencia, el presente recurso de queja 
debe desestimarse. 

4. Que asimismo, se advierte que el recurrente y su abogado al promover el presente 
recurso de queja, vienen haciendo ejercic:0 abqsivo de dicho medio impugnatorio, al 
activar de modo irresponsable el apar~lto judicial constitucional, pese a conocer que 
su interposición ante esta sede jurisdiccional carece de fundamento jurídico, 
situación que se puso a conocimiento del recurrente mediante la notificación de las 
resoluciones de fecha 15 de marzo y 28 de noviembre de 2007, recaídas en el 
Expediente N.O 00041-2007-Q que promoviera en al año 2007, y que también es 
conocida por su abogado, pues ha acompañado una copia de la primera resolución 
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citada, en el presente recurso, hecho que constituye un acto de temeridad según lo 
establecido por el inciso 1) del artículo 112° Código Procesal Civil, razón por la cual 
corresponde llamar la atención al recurrente, bajo apercibimiento imponerle una 
multa en atención a lo dispuesto por el artículo 22° del Código Procesal 
Constitucional y sancionar al abogado que ha autorizado el presente recurso, con 
una multa ascendente a 10 URP, en observancia de lo dispuesto por el artículo 110° 
del Código Procesal Civil y 49° del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, aprobado mediante Resolución Administrativa N.o 095-2004-P/TC, 
por obstaculizar y dilatar la prestación del servicio de justicia de este Colegiado 
frente a causas que merecen un pronunciamiento urgente por el tipo de procesos que 
son materia de conocimiento de esta instancia. En tal sentido, se ordena al juez 
ejecutor proceder conforme al último párrafo del artículo 49° del citado Reglamento 
Normativo y ordenar la notificación de la presente resolución a la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y al Colegio de Abogados de Lima. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes. 
2. Llamar la atención bajo apercibimiento de multa a don Publio Raúl Morales Vega, 

de conformidad con lo expuesto en el considerando 4 supra. 
3. Imponer una multa ascendente a 10 URP al abogado Oscar Rolando Morales Vega, 

Registro CAL N.O 5976, de conformidad con lo expuesto en el considerando 4 
supra. 

4. Notificar con la presente resolución a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y al Colegio de Abogados de Lima. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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