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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2019 

NAST() 

El recurso de apelacion presentado por don Manuel Antonio Gonzales Suarez —a 
traves de dos escritos de fecha 28 de junio de 2019--- contra el auto de fecha 16 de mayo 
de 2019, que declaro improcedente el recurso de queja deducido contra el auto de fecha 
12 de marzo de 2019, que a su vez declar6 improcedente el recurso de queja planteado 
ontra el auto de fecha 4 de octubre de 2017, que, a su turno, declaro improcedente el 
curso de apelacion, entendido como aclaracion, interpuesto contra la sentencia 
terlocutoria de fecha 12 de junio de 2018 dictada en el presente proceso; y 

ATENDIENDO A QUE 

Esta Sala del Tribunal Constitucional observa que contra la sentencia 
interlocutoria dictada en el presente proceso el actor —quien es a la vez abogado de 
su propia causa— ha venido planteando una serie de articulaciones inoficiosas con 
el objeto de, sin mayor fundamento, cuestionar el merito de lo finalmente resuelto 
en el caso de autos. 

2 	En esta ocasion, lo que pretende es la remisi6n de los actuados al Pleno del 
Tribunal Constitucional. No obstante, su solicitud es notoriamente improcedente 
porque el derecho fundamental a la pluralidad de instancias no contempla la 
viabi I idad de cuestionar, hasta el infinito, decisiones jurisdiccionales adversas. 

3. Atendiendo a lo antes senalado, queda claro que el actor esta actuando con total 
desconocimiento del marco juridico o con mala fe, pues en el auto de fecha 16 de 
mayo de 2019 se le exhorto a no volver a presentar otra articulacion inoficiosa, 
bajo apercibimiento de ser multado y de remitir copia de los actuados al Colegio 
de Abogados de Lima, a fin de que se evalfie su conducta. 

4. Por tanto, su actuacion no tiene justificacion juridica y califica como temeraria. 
Siendo ello asi, a criterio de esta Sala del Tribunal Constitucional corresponde 
hacer efectivo el apercibimiento en su contra, imponerle una multa de diez 
unidades de referencia procesal (10 URP) y remitir una copia de los actuados al 
Colegio de Abogados de Lima. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 



Publiquese y notifiquese. 

SS. 

LEDESMA NARVAEZ 
RAMOS NU1SEZ 
ESPINOSA-SALDASA BARRERA 

PONENTE RAMOS NlINEZ 
Lo que certifico: 

HELEN TAMARI REYES 
Seoretarla de la Sale Primera 
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confiere la Constituci6n Politica del Peru, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelacion. 

2. Imponer al peticionante don Manuel Antonio Gonzales Suarez una multa de diez 
unidades de referencia procesal (10 URP). 

3. Remitir copia de los actuados al Colegio de Abogados de Lima, a fin de que 
evalne la conducta de don Manuel Antonio Gonzales Suarez, quien actua como 
abogado de su propia causa. 
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