
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0628-2008-PA/TC 
SANTA 
FRANCISCA LILIA V ÁSQUEZ ROMERO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de reposición de la resolución de autos, su fecha 26 de febrero de 
2008, presentado por doña Francisca Lilia Vásquez Romero y otro; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal, sólo procede, en 
su caso, el recurso de reposición. 

2. Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda de amparo en 
aplicación del artículo 5.1 o del Código Procesal Constitucional respecto al primer 
extremo de la misma y del numeral 5.2° del referido código respecto a la pretensión 
accesona. 

3. Que en el presente caso 1 recurr tes solicitan "que los tres magistrados del 
Tribunal Constituciona n confo idad a las leyes que trascribimos, que se sirva 
integrar la resolución en com tario con los fundamentos de derecho que han 
omitido precisar y que susten n los puntos que se indican" (sic). 

4. Que respecto al primer tremo de la demanda, el Tribunal Constitucional estimó 
que los hechos y el petltorio de la misma no guardaban relación con el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, en estricta aplicación del 
Código Procesal Constitucional. Asimismo, al desestimarse la pretensión principal , 
era obvio que la accesoria corrió la misma suerte, más aún cuando se trataba de una 
de naturaleza indemnizatoria, mediante la cual la actora perseguía que se le pague la 
suma de US$ 600,000 por daños y perjuicios. 

Que en conseC11encia, el pedido de los recurrentes carece de sustento, razón por la 
cual debe ser desestimado. 

Que por lo demás, conviene precisar que, conforme consta en el Considerando N. o 1 
de la resolución objeto del recurso de reposición, este Tribunal transcribió, 
literalmente, el petitorio de la confusa demanda planteada por los recurrentes . En ese 
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sentido, imporca dejar constancia que en el escrito presentado por lo·s recurrent~·s, 
doña Francisca Lilia Vásquez Romero y don Jorge Agapo Urquizo Gastañadui, y 
suscrito por el abogado Alan Roberto Silva Farroñán, con Registro CAS N. 0 843, 
aparecen, entre otras, frases tales como : "( ... ) que han inventado de mutuo propio 
para expedir la Resolución del 26-2-08 Exp. N° 0628-2008-PA/TC falseando y 
adulterando la verdad y apoyados en leyes de supuesta aplicación al caso ( ... )", lo 
cual resulta inaceptable. 

7. Que este Tribunal estima que tales frases son ofensivas y vejatorias no resultando 
acordes con una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la 
actividad jurisdiccional, situación que justifica la imposición de la sanción de multa 
equivalente a diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP) vigentes a la fecha 
en que se haga efectivo el pago, la cual deberá ser abonada por cada uno de los 
recurrentes de manera individual, de conformidad con el artículo 49° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N. 0 095-2004-P-TC y publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de 
octubre de 2004, en cuanto establece que este Colegiado puede imponer multas a 
cualquier persona, investida o no de función pública, que incumpla los deberes de 
las partes, abogados y apoderados en el proceso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

2. Ordenar que se supriman las frases del escrito de fecha 8 de julio de 2008 citadas en 
el Considerando N. 0 6 de la presente resolución. 

3. Imponer a doña Francisca Lilia Vásquez Romero y don Jorge Agapo Urquizo 
Gastañadui, así como al abogado Alan Roberto Silva Farroñán, con Registro CAS 
N.0 843, la multa de diez (10) URP, que deberá ser ab nada por cada uno de los 
recurrentes de manera individual, conforme consta en 1 Consideranrlo N. 0 7 de la 
presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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