
• 

t 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111 11111 11 1111111 1111111 111 
EXP. N.O 00234-2008-Q/TC 
LIMA 
FRANCISCO GARA Y OSORIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El pedido de nulidad de la Resolución de autos, su fecha 12 de diciembre de 
2008, presentado por don Francisco Garay Osorio el 23 de abril de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso 
de reposición, que es como debe entenderse la presente solicitud. 

2. Que la resolución de autos declaró improcedente el recurso de queja, porque el 
recurso de agravio constitucional (RAC) fue presentado "contra el auto que en 
segunda instancia declaró improcedente la nulidad deducida por el recurrente, no 
tratándose, por lo tanto, de una resolución de segundo grado denegatoria de una 
acción de garantía" y que, en consecuencia, no reunía los requisitos establecidos en 
el artículo 180 del Código citado. 

3. Que, en el presente caso, el demandante solicita que se declare la nulidad de la 
resolución porque alega entre, otros argumentos de similar contenido, que "el 
Expediente N.o 1006-2006-2006-PA/TC en su sentencia de fecha 8 de noviembre de 
2007" fue expedida posteriormente a la presentación de su demanda de amparo y 
que aún no se habían "implementado las comisiones médicas". En este sentido el 
recurrente insiste en alegatos de fondo sobre la procedencia de su demanda de 
amparo y no sobre lo resuelto por este Tribunal que alude que el RAe fue 
presentado contra un auto que en segunda instancia declaró improcedente la nulidad 
deducida y no contra una resolución que deniega en segunda instancia una demanda 
de amparo; alegátos de fondo que serán presentados y/o valorados en el proceso 
principal según sea el caso. 

A. Que este Tribunal considera que esta clase de peticiones deben ser rechazadas ya 
que carecen de fundamento , lo que infringe el artículo 121 0 CPConst. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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