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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00238-2008-Q/TC 
LIMA 
HENRY LUIS JIMÉNEZ MERCEDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de abril de 2009 

VISTO 

El pedido de nulidad de la Resolución de autos, su fecha 12 de diciembre de 2008, 
presentado por don César Rivera Burgos en representación de don Henry Luís Jiménez 
Mercedes, el 17 de abril de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. 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 extemporáneamente. En ese 

( sentido el propio recurrente alegó que no pudo presentar el RAC por fuerza mayor 
ya que aludía que el tránsito por la vía expresa fue interrumpido el día en que vencía 
el plazo para su interposición. 

3. Que, en el presente caso, el demandante solicita que se declare la nulidad de la 
resolución porque considera que "fue la actividad del Estado - a través de las obras 
administradas por la Municipalidad de Lima- la que imposibilitó la presentación del 
recurso" y que este Tribunal no tuvo en cuenta la carta emitida por la Municipalidad 
de Lima al momento de resolver la que informaba el cierre de la Vía Expresa. 

4. Que este Tribunal considera que esta clase de peticiones deben ser rechazadas ya 
que carecen de fundamento y aluden a eventos que no impiden la interposición de su 
referido recurso, lo que infringe el artículo 121 0 CPConst. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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