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O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2015 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto por don Juan de Dios Valle Molina contra el 
_luto 	echa 11 de febrero de 2015, que declaró improcedente el recurso de reposición; 

NDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 121 de Código Procesal Constitucional, contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, solo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. 

2. El recurrente presenta un escrito rotulado -precisa y aclara urgentemente", sin 
embargo, lo que solicita, según se deriva de su petitorio, no es aclaración alguna del 
auto de fecha 11 de febrero de 2015, que declaró improcedente su recurso de 
reposición, sino la revocación del referido auto, por lo que en puridad se trata de un 
nuevo recurso de reposición. 

3. Los argumentos en los cuales se basa el recurrente para solicitar la revocación del 
aludido auto son los mismos que utilizó para impugnar el auto de fecha 12 de agosto 
de 2014, que declaró improcedente su recurso de queja y a los cuales este Tribunal 
ya ha dado respuesta. Por lo tanto, el presente recurso de reposición debe ser 
declarado improcedente. 

4. En cuanto a la precisión de que la resolución a que aludió en su recurso de 
reposición anterior es la 5957-2006-PA/TC y no la 5967-2006-PA/TC, la que 
consignó por un error mecanográfico, este Tribunal aprecia que vista la resolución 
5957-2006-PA/TC, esta no contiene el vicio que menciona el recurrente, pues no es 
que la misma se encuentre firmada por un solo magistrado, sino que —como se 
desprende de la razón de relatoría y de los votos adjuntos— las firmas de los otros 
dos magistrados aparecen en el voto adjunto, por las razones que allí se indican. 

5. Este Tribunal debe recordar al recurrente y a su abogado defensor que es deber de 
las partes del proceso y de sus abogados conducirse con veracidad en todas sus 
intervenciones en el proceso y no actuar temerariamente en el ejercicio de sus 
derechos procesales, conforme lo prescribe el artículo 109 del Código Procesal 
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Civil, aplicable supletoriamente al Código Procesal Constitucional, en virtud del 
artículo IX del Título Preliminar de este cuerpo adjetivo. En este contexto, se 
conmina al recurrente y a su abogado defensor a no presentar escritos sin ningún 
sustento jurídico, que exijan respuestas de esta judicatura ya brindadas con 
anterioridad, o que denuncien irregularidades que de ningún modo se evidencian de 
las pruebas ofrecidas, bajo apercibimiento de aplicar la multa contenida en el 
artículo 49 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

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. Conminar al recurrente y a su abogado defensor a cumplir con los deberes 
contenidos en el artículo 109 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de 
aplicar la multa contenida en el articulo 49 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


	Page 1
	Page 2

