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LIMA 
JUAN DE DIOS VALLE MOLlNA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2013 

VISTO 

El pedido de nulidad (entendido como de reposición) contra la resolución de 
fecha 22 de enero de 2013; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional señala: "(oo.) Contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de 
tres días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

Lo anterior no afecta el derecho a recurrir a los tribunales u organismos 
internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte." (el 
subrayado es nuestro) 

2. Que mediante resolución de fecha 13 de agosto de 2012, este Tribunal 
Constitucional, declaró improcedente la demanda planteada por el recurrente contra 
la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú y el Ministerio de Defensa, 
solicitando que emita resolución renovando su "cédula de pensión renovable" como 
Técnico Supervisor Primero (r) en la suma de S/. 4,680.00 nuevos soles, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria 
del Decreto Supremo 213-90-EF. 

3. Que no encontrándose de acuerdo con la decisión de éste Tribunal, el recurrente ha 
interpuesto: a) el recurso de reposición que fuera declarado improcedente mediante 
la Resolución del 31 de octubre de 2012; b) un nuevo recurso de reposición, 
declarado improcedente el 22 de enero de 2013, reiterándole la posición asumida 
por el Col iado; y por último, c) el recurso de nulidad presentado el 22 de marzo 
de 2013, e nos ocupa. 

4. specto a la solicitud presentada, que las acciones del recurrente están 
con cidas a conseguir el reexamen de fondo de la resolución emitida, la alteración 
su ancial de la misma y la modificación del fallo de la resolución de fecha 13 de 
a osto de 2012 que declaró improcedente la demanda, lo que no puede ser admitido 
oda vez que se insiste y se reitera en la misma argumentación vertida en la 

de anda que fue materia de análisis y evaluación por parte de este Tribunal 
nstitucional. 

Que así las cosas, este Tribunal concluye que igual pedido ya ha sido resuelto en 
anterior oportunidad al dictarse las resoluciones de fechas 31 de octubre de 2012 Y 
22 de enero de 2013, lo que considera necesario imponer sanción de multa al 
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peticionante por un uso abusivo del derecho a esta clase de articulaciones. 

6. Que el artículo 53° del Código Procesal Constitucional establece in fine que "( ... ) 
Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio, o que se asimilen a 
cualquiera de los casos previstos en el artículo 112° del Código Procesal Civil, serán 
sancionados con una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal. Dicha sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que pudiera derivarse del mismo acto" (el subrayado es nuestro). 

7. Que por su parte, el artículo 112° inciso 6° del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria de acuerdo a lo citado anteriormente, prescribe: "Se considera que ha 
existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: ( ... ) Cuando por cualquier 
medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso ( ... )" . 

8 . Que estando a que la conducta del recurrente -consistente en el uso reiterado de 
articulaciones procesales, pues ya interpuso pedidos similares al que en la fecha se 
absuelve, que fueran resueltos mediante las resoluciones de fechas 31 de octubre de 
2012 y 22 de enero de 2013- se asimila al supuesto contenido en el artículo 112° 
inciso 6° del Código Procesal Civil, corresponde imponer una multa en función de 
los rangos estipulados en el artículo 53° del Código Procesal Constitucional. 

9. Que sin perjuicio de lo señalado, como se ha destacado en el primer considerando 
de la presente resolución, la decisión del Tribunal que declara improcedente la 
demanda de cumplimiento, no afecta el derecho a recurrir a los tribunales u 
organismos internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte, 
en caso el recurrente no la encuentre conforme. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

2. Imponer al demandante, don Juan de Dios Valle Molina, y a su abogado, doct 
Guido 1. Montes Morales, con registro C.A.L 25751, una multa de 15 Unidade ae 
Referencia Procesal, conforme a lo estipulado en el considerando 8 supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 


