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EXP. N. 0 02905-2012-PA/TC 
SANTA 
ZOILA TORRES DE OLIVERA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de enero de 201 7 

VISTO 

El recurso de reposición, interpuesto por doña Zoila Torres de Oliveira, contra el 
auto de fecha 5 de octubre del 2012, que declaró improcedente la demanda que 
promueve esta litis; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, contra 
los decretos y autos que dicte este 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. 

2. Mediante el auto de fecha 5 de octubre de 2012, se declaró improcedente la 
demanda interpuesta, habida cuenta que la pretensión planteada ya había sido 
evaluada y resuelta en sede judicial mediante sentencia de fecha 1 de junio de 
2009, dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de de Justicia de 
Lima, en el proceso de amparo promovido por la demandante contra la ONP, que 
tiene la calidad de cosa juzgada, motivo por el que se estimó que tanto la 
recurrente, doña Zoila Torres de Olivera, como su abogado, don Faustino Víctor 
Reyes Medina, actuaron con manifiesta temeridad, condenando a la primera al 
pago de los costos y las costas del proceso y a los dos (demandante y su abogado), 
al pago de una multa equivalente a la cantidad de 1 O Unidades de Referencia 
Procesal (URP). 

3. El abogado don Faustino Víctor Reyes Medina, impugna el auto en mención, 
principalmente, en lo relativo al extremo que lo condena al pago de la multa de 1 O 
URP, así como la decisión de oficiar al Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
informando respecto de su conducta profesional , por cuanto considera que dicha 
sanción es totalmente injusta, pues no ha actuado con temeridad, dado que no 
participó del proceso anterior, pues recién con fecha 24 de junio de 201 O, accedió 
a su colegiatura. 

4. Este Tribunal considera que lo señalado en el punto 7 del auto objeto de 
cuestionamiento, debe ser corregido, ya que se ha constatado que el letrado Reyes 
Medina con Registro CAL 51081 , no participó como abogado en el primer 
proceso de amparo iniciado en el año 2008, ya que recién se colegió el 24 de junio 
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del 201 O y solo participó en la nueva demanda de amparo, que da origen al 
presente proceso, su fecha 1 O de diciembre del 201 O. 

5. Por lo referido en el considerando precedente corresponde efectuar una corrección 
al auto materia de cuestionamiento, en los términos antes expuestos. Sin perjuicio 
de ello, debe hacerse un llamado de atención al citado abogado, dado que este 
debió informarse previamente de la existencia de la referida sentencia judicial. 

6. Por otra parte y en relación a las sanciones impuestas a la demandante, doña Zoila 
Torres de Olivera, referidas a las costas y costos del proceso, así como a la multa 
por la cantidad de 1 O URP, y teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando 4 
supra, corresponde también llamar la atención a dicha ciudadana, teniendo en 
cuenta que se trata de una persona de avanzada edad (80 años), que percibe una 
pensión exigua (S/. 270.00) y que no es versada en Derecho. 

7. En tal sentido, deben dejarse sin efecto los puntos resolutivos 2 y 3 de la 
resolución de fecha 5 de octubre de 2012. 

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

RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Blume Fortini y Ramos 
Núñez, y el voto dirimente del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, quien fue 
convocado ante la discordia suscitada por el voto de la agistrada Ledesma Narváez, 
que se adjuntan. 

l. Declarar FUNDADO el recurso de reposición , en consecuencia, corregir el 
considerando 7 del auto impugnado y dejar sin fecto los puntos resolutivos 2 y 3 
del mismo. 

2. Hacer un llamado de atención al abogado n a tino Víctor Reyes Medina y a 
doña Zoila Torres de Olivera, instándolos a fin éle que no vuelvan a promover 
procesos respecto de pretensiones ya resueltas e sede judicial. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI Y RAMOS NÚÑEZ 

Visto el recurso de reposición interpuesto por doña Zoila Torres de Olivera contra el 
auto de fecha 5 de octubre de 2012, que declaró improcedente la demanda que 
promueve esta litis ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional contra los 
decretos y autos que dicte este Tribunal solo 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. 

2. Mediante el auto, de fecha 5 de octubre de 2012, se declaró improcedente la 
demanda interpuesta, habida cuenta que la pretensión planteada ya había sido 
evaluada y resuelta en sede judicial mediante sentencia, de fecha 1 de junio de 2009, 
dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 
proceso de amparo promovido por la demandante contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), que tiene la calidad de cosa juzgada, motivo por el que se estimó 
que tanto la recurrente, doña Zoila Torres de Olivera, como su abogado, don 
Faustino Víctor Reyes Medina, actuaron con manifiesta temeridad, condenando a la 
primera al pago de los costos y costas del proceso y, a los dos (demandante y su 
abogado), al pago de una multa equivalente a la cantidad de 1 O U ni dad es de 
Referencia Procesal (URP). 

3. El abogado don Faustino Víctor Reyes Medina impugna el auto en mencwn, 
principalmente, en lo relativo al extremo que lo condena al pago de la multa de 1 O 
URP, así como la decisión de oficiar al Ilustre Colegio de Abogados de Lima sobre 
su conducta profesional ; por cuanto considera que dicha sanción es totalmente 
injusta, pues no ha actuado con temeridad, dado que no participó del proceso 
anterior, porque recién con fecha 24 de junio de 201 O accedió a su colegiatura. 

4. Consideramos que lo señalado en el punto 7 del auto objeto de cuestionamiento debe 
ser corregido, porque hemos constatado que el letrado Reyes Medina, con registro 
CAL 51081 , no participó como abogado en el primer proceso de amparo iniciado en 
el año 2008, debido a que recién se colegió el 24 de junio de 201 O y solo participó en 
la nueva demanda de amparo que da origen al presente proceso el 1 O de diciembre de 
2010. 

5. Por lo referido en el considerando precedente corresponde efectuar una corrección al 
auto materia de cuestionamiento en los términos antes expuestos. Sin perjuicio de 
ello, debe hacerse un llamado de atención al citado abogado, dado que este debió 
informarse previamente de la existencia de la referida sentencia judicial. 
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6. Por otra parte, y en relación a las sanciones impuestas a la demandante, doña Zoila 
Torres de Olivera, referidas a las costas y costos del proceso, así como a la multa por 
la cantidad de 1 O URP, y teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando 4 supra, 
corresponde también un llamado de atención a dicha ciudadana, teniendo en cuenta 
que se trata de una persona de edad avanzada (80 años), que percibe una pensión 
exigua (S/. 270.00) y que no es versada en Derecho. 

7. En tal sentido, deben dejarse sin efecto los puntos resolutivos 2 y 3 de la resolución 
de fecha 5 de octubre de 2012. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por: 

l. Declarar FUNDADO el recurso de reposición y, en consecuencia, corregir el 
considerando 7 del auto impugnado y dejar sin efecto los puntos resolutivos 2 y 
3 del mismo. . /' 

SS. 

2. Hacer un llamado de atención al abogado don Faustino Víctor 
doña Zoila Torres de Olivera, instándolos a fin de que no v 
procesos respecto de pretensiones ya resueltas en sede judici . 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 

es Medina y a 
l an a promover 
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Con el debido respeto por lo señalado por mis colegas, me permito aquí votar por 
declarar fundado el recurso de reposición planteado, aunque en base a las siguientes 
consideraciones. 

l. En primer lugar, considero pertinente resaltar que es claro que no estamos aquí 
frente a un pedido de aclaración, pues el objetivo de la reposición interpuesta no 
precisar o aclarar algún concepto ambiguo o de significado indeterminado allí 
contenido, sino más bien busca modificar un extremo de la resolución final emitida 
por este Tribunal. 

2. Frente a este tipo de pedidos, como lo he señalado en otras oportunidades (cfr. las 
sentencias recaídas en los expedientes 04617-2012-PA/TC, "caso Panamericana 
Televisión", 03700-2013-PA/TC, "caso Sipión Barrios" y 02135-2012-PA/TC, 
"caso Cardoza Jiménez"), considero que en casos muy excepcionales este Tribunal 
puede decidir la nulidad de sus propias resoluciones, en especial cuando en ellas se 
encuentren vicios o errores graves que permitan calificarlas de írritas, arbitrarias, 
fraudulentas o carentes de motivación. En este contexto, siendo desde luego 
consecuente con la posibilidad de que el Tribunal en ocasiones pueda resolver 
pedidos de nulidad, lo que corresponde seguidamente es determinar si en el presente 
caso debe o no declararse la nulidad del extremo cuestionado. 

3. Ya en otras oportunidades hemos indicado que la nulidad de una resolución del 
Tribunal Constitucional puede ser declarada por el mismo órgano colegiado en 
aquellos casos en los cuales: 

• Existan graves vicios de procedimiento, en relación tanto con el 
cumplimiento de las formalidades necesarias y constitutivas de una 
resolución válida, como en función a la existencia de VICIOS en el 
procedimiento seguido en esta sede que afecten de modo manifiesto el 
derecho de defensa. 

• Existan vicios o errores graves de motivación, los cuales enunciativamente 
pueden estar referidos a: vicios o errores graves de conocimiento probatorio; 
vicios o errores graves de coherencia narrativa, consistencia normativa y/o 
congruencia con el objeto de discusión; y errores de mandato, los cuales 
incluyen supuestos en los que, según sea el caso se dispongan mandatos 
imposibles de ser cumplidos, mandatos que trasgredan competencias 
constitucional o legalmente estatuidas, mandatos destinados a sujetos que no 
intervinieron en el proceso, etc.; 
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• Existan VICIOS "sustantivos" contra el orden jurídico-constitucional (en 
sentido lato), en alusión a, por ejemplo, resoluciones emitidas contraviniendo 
arbitrariamente precedentes constitucionales o incuestionable doctrina 
jurisprudencia! vinculante de este Tribunal; o cuando se trasgreda de modo 
manifiesto e injustificado bienes, competencias o atribuciones reconocidos 
constitucionalmente. 

4. En el presente caso, considero que nos encontramos ante un supuesto reconocible 
como "vicio o error grave de motivación". Más específicamente, y sin perjuicio de 
otros vicios justificativos que pudieran existir, nos encontramos ante el supuesto que 
hemos calificado como "error de mandato". Ello en mérito a que la resolución 
cuestionada impuso una multa y atribuyó responsabilidad por "manifiesta 
temeridad" a un abogado que en la presente causa presentó documentos similares a 
los ofrecidos por la recurrente en un amparo anterior (el cual resultó ser 
inconducente), pero sin tomar en cuenta que en la anterior oportunidad no fue este 
letrado quien patrocinó la presente causa (es más, este abogado ni siquiera se 
encontraba colegiado en esa fecha). 

5. Siendo así, resulta arbitrario condenar a al referido abogado a pagar una multa por 
una supuesta "temeridad manifiesta", la cual en rigor es inexistente. Ello, desde 
luego, sin perjuicio de que sí corresponda llamar severamente la atención tanto al 
letrado como a su patrocinada, por el descuido en el que han incurrido. 

6. Así considerado, mi voto es por declarar fundada la reposición planteada, entendida 
como pedido de nulidad, dejando sin efectos lo contenido en el fundamento jurídico 
7 y en los puntos resolutivos 2 y 3 de la resolución cuestionada. Así, al coincidir con 
el sentido de lo resuelto por los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez ya 
habrían tres votos en una misma dirección en esta Sala, debiendo desde ya tomarse 
las previsiones que resulten pertinentes. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados , en el presente 
caso, considero que el recurso de reposición debe ser declarado IMPROCEDENTE. 

En mi opinión, lo pretendido por el recurrente debe ser rechazado de plano, 
puesto que resulta manifiesto que no tiene como propósito aclarar la resolución de autos 
o subsanar algún error material u omisión en que se hubiese incurrido, sino impugnar la 
decisión que contiene, lo que infringe el artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por eso, discrepo de mis colegas magistrados, pues no es fact ible que sin existir 
un error material o un vicio evidente y serio, esta sede decida modificar un punto 
reso lutorio. Y es que la decisión de mayoría no está corrigiendo, sino está anu lando una 
sanción que ya fue debatida por los magistrados suscribientes. Considero que, en este 
caso en particular, mis colegas magistrados sí contravienen el principio de cosa juzgada, 
reconocido en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, que protege no solo al 
demandante sino también a la demandada. 

En consecuencia, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la solicitud de 
reposición. 

S. 

~S 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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