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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 19 de octubre de 2011

VISTO
El pedido de reposición de fecha 21 de setiembre de 2011, presentado contra la
resolución de fecha 15 de julio del 2011, por doña Ingrid Dunia Morales Martínez; y,

t~ ATJNDIENDO A
. ;..-

\~

1

Que el tercer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece
que " [c ]ontra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el
recurso de reposición (oo.). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a
contar desde su notificación".

2.

Que doña Ingrid Dunia Morales Martínez interpone recurso de reposición contra la
resolución de fecha 15 de julio del 2011. Sobre el particular debe precisarse que del
contenido de su escrito, se advierte que lo que realmente pretende la recurrente es una
reformulación de lo decidido po
Colegiado, mediante las resoluciones de fechas 5
dejuliode2010y 15dejul' éle20 1.

3.

Que en ese sentid se apr la que el recurso interpuesto contiene o ~eclOnes
relacionados con cuestiona 'entos que ya han sido materia de revisión rl parte de
este Colegiado, pretendien poner nuevamente en discusión las peticion
asta ahora
resueltas, lo que result dilatorio, obstruccionista y manifiestament . procedente,
a Ley.
toda vez que se ha aten Ido a sus solicitudes en forma y inodo de acu
Que en tales circu tancias y de acuerdo al artículo 109 0 y a la
usales 1) Y 4) del
0
artículo 112 del ódigo Procesal Civil aplicable supletoriame
al caso de autos, se
dvierte que el abogado Clodomiro Diaz Valdivia, ha i
rrido en actuación o
nducta tem aria, toda vez que teniendo pleno con
iento de la falta de
aumentos pára interponer el presente recurso impu
o io, temerariamente ha
crito la interposición del presente escrito, faltando
sus deberes de lealtad,
constitucional, por lo que
bidad y buena fe , desnaturalizando los fines del p c
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debe imponérsele una multa equivalente a cincuenta (50) Unidades de Referencia
Procesal, de conformidad con el artículo 53° del Código Procesal Constitucional, y el
artículo 49° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, debiéndose hacer
efectivo lo establecido por el segundo párrafo del artículo 32° del referido reglamento.
5.

Que este Colegiado considera pertinente destacar que el abogado referido, a pesar de
que sus argumentos han sido desestimados insiste en proponerlos, perjudicando la labor
que este Tribunal dedica a causas de tutela urgente que realmente merecen su atención.

6.

Que adicionalmente a ello, y sin perjuicio de la sanción antes impuesta y teniendo en
cuenta que el Estatuto del Colegio de Abogados de Arequipa -al que pertenece el
accionante (Matricula 1087)- establece en su artículo 3° que son funciones del Colegio:
\ A \ i " f . Controlar y perseguir de oficio o a solicitud de parte, los actos contrarios a la Ética
~
ofesional e imponer sanciones disciplinarias a sus miembros", este Colegiado estima
que debe remitirse copia certificada de la presente resolución a dicho colegio de
abogados a efectos de que se verifique la conducta ética del recurrente y de estimarlo
pertinente se establezcan otras medidas disciplinarias a que hubiera lugar.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú

RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el pedido de re

"Imponer al abogado don Clodomiro Díaz aldivia, la sanción disc o
cincuenta (50) Unidades de Referencia rocesal.
Remitir copia certificada de la
esente resolución
Arequipa a efectos de que se ver· ¡que la conducta ética
Díaz Valdivia, (CAA 1087) g ra que establezca las
hubiera lugar.

egio de Abogados de
abogado don Clodomiro
didas disciplinarias a que

que el abogado Clodomiro Díaz Valdi i , estará impedido de informar
efender por escrito ante este Tribun , n tanto no abone el integro de la
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multa impuesta en el presente proceso, de conformidad con el artículo 32° del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
Publíquese y notifíquese.

ss.
MESÍA RAMÍREZ
ÁLV AREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAY EN
ETOCRUZ
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