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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de nulidad, entendido corno de reposición presentado por don 
Alejandro Rodríguez Medrano contra la resolución de fecha II de junio del 2013, que 
declaró improcedente la solicitud de reposición interpuesta contra la resolución de fecha 
8 de mayo del 2013, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

L Que conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional, "contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición (...). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar 
desde su notificación". 

2. Que a través del presente pedido, el recurrente cuestiona el auto emitido por este 
Tribunal Constitucional con fecha 11 de junio del 2013, que declaró 
improcedente el recurso de nulidad, entendido como reposición, planteado contra 
el auto de fecha 8 de mayo de 2013, que declaró improcedente su demanda de 
hábeas corpus. 

Lo solicitado, como resulta obvio, también resulta improcedente debido a que 
tanto lo aducido por el actor en relación a la capacidad del juez supremo 
demandado (don Segundo Baltazar Morales Parraguez), como lo argumentado 
respecto a que no se ha atendido su solicitud de reprogramación de vista de la 
causa al no haber sido válidamente notificado, así como lo concerniente a que, 
en su momento, su demanda fue conocida, entre otros, por exmagistrados de este 
Colegiado que tenían mandato vencido, ya han sido resueltas. Insistir en tales 
cuestionamientos constituye una manifiesta temeridad pues el demandante 
conoce, de antemano, que tales articulaciones no son atendibles. 

Igualmente, impugnar la calificación del pedido de nulidad presentado con fecha 
e mayo de 2013, como pedido de reposición, tampoco puede ser estimado 

s ello también ha sido resuelto de manera definitiva. 

• Que para los integrantes de este Colegiado, no puede permitirse, bajo ningún 
concepto, que los recursos procesales que tiene a su disposición cualquier 
justiciable sean utilizados de manera maliciosa e irreflexiva para extender el 
debate de cuestiones que ya han sido zanjadas; por lo tanto, corresponde 



4. Imponer al recurrente don Alejandro Rodríguez Medran una multa equivalente a 
diez (10) Unidades de Referencia Procesal. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo qué certifico: 

DIAZ MUÑOZ 
lado Relator 
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imponérsele una multa equivalente a diez (10) Unidades de Referencia Procesal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 53° del Código Procesal 
Constitucional y 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. Declárar IMPROCEDENTE la solicitud de reposición. 
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