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EXP. N.0 02353-2008-PA/TC 
SANTA 
FRANCISCA LILIA V ÁSQU EZ ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

r , Lima, 31 de agosto de 2009 
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j VISTA 

El recurso de reposición de fecha 10 de junio de 2009, formulado por doña 
Francisca Lilia V ásquez Romero, respecto de la resolución de fecha 17 de marzo de 
2009, que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el Fiscal 
Supremo Miguel Ángel Cáceres Chávez y otros, y; 

ATENDIENDO A 

l. Que¡ conforme al artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este 
Colegiado, de oficio o a instancia de parte, decidiera " [ ... ] aclarar algún concepto 
o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 
Asimismo, e tercer párrafo del mencionado artículo 121 o del CPCons establece 
que "contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, 
el recurso de reposición ante el · Tribunal". 

2. Que la aludida resolució 17 de marzo de 2009 declaró improcedente 
su demanda de amparo por co siderar que no se evidencia que los hechos 
reclamados por la recurre te se encuentren referidos al contenido 
constitucionalmente protegid de los derechos reclamados, siendo de aplicación 
el artículo 5° inciso 1) del PCons. En tal decisión, el Tribunal Constitucional 
estimó acreditado que la ccionante sólo pretende que el juez constitucional 
asuma competencias que e son vedadas y que precisame e son exclusivas del 
Ministerio Público (fo alizar o no una determinada enuncia), entre otros 
argumentos, aplicánd e además una multa de 20 unidades de referencia 
procesal al verificar una "maliciosa y reiterada inten IÓn de manipular el orden 
procesal constitucional" . 

3. Que¡ de la revisión del recurso planteadoJ se sprende que éste sólo pretende 
una revisión de la decisión final emitida p este Colegiado, exigiendo una 

ueva evaluación de los medios probatori s que dieron mérito al respectivo 
anunciamiento que rechaza su pretens· ' le aplica una multa, por lo que 
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habiéndose expresado los suficientes argumentos para justificar lo decidido, 
debe desestimarse el recurso planteado y estarse a lo resuelto. 

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

RESUELVE 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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