
{ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00036-2007-PIITC 
LIMA 
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de repOS1Clon presentado por el apoderado nombrado por los congresistas 
demandantes, Ingeniero Werner Cabrera Campos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que los recurrentes postulan mediante el recurso de repOS1ClOn que al haber 
impugnado una norma con rango de ley (Resolución Legislativa N.o 28766), que ha 
sido aprobada, promulgada, publicada y ratificada y que forma parte del derecho 
interno, cabe el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través del proceso de 
inconstitucionalidad conforme lo establecen el inciso 4 del artículo 200 de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 100 del Código Procesal Constitucional , 
por lo que la omisión de pronunciamiento del Colegiado transgrede lo dispuesto en 
el inciso 8 del artículo 139, el artículo 201 de la Constitución Política y el artículo 5 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

2. Que el objeto de la solicitud de reposición es que se revise lo decidido por el 
Tribunal Constitucional en su resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, 
pretendiendo que se reabra el debate de una cuestión ya resuelta por el Colegiado 
sin que se planteen nuevas posiciones al respecto. 

3. Que en efé~to el Tribunal Constitucional en la resolución antes referida advirtió 
sobre la esc' ión del cuestionamiento planteado por los demandantes entre la 
Resolución J[egislativa N .o 28766 y el texto del "acuerdo de promoción comercial 
Perú - Estaaos Unidos" y resolvió que "es evidente que entre uno y otro existe una 
vinculación manifiesta, pues los alcances de la referida resolución legislativa se 
concretan y desarrollan en dicho tratado. Es el tratado, y sólo a través de él, que la 
norma impugnada en la demanda adquiere contenido jurídico, que pueda ser 
ometido a un examen sobre su constitucionalidad", y que "por ello, el ejercicio del 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

control constitucional abstracto -posterior y no preventivo- de competencia 
exclusiva del Tribunal (artículo 2020 inciso l de la Constitución), se condiciona a la 
aprobación por el Senado de los EE.UU. del Proyecto de Ley de Implementación 
del Tratado de Libre Comercio (TLC), y el cumplimiento de los recaudos formales 
previstos en el propio tratado; para los fines de promulgación y publicidad que 
dispone el artículo 51 0 in fine de la Constitución. Sólo así constituirá norma interna 
válida y eficaz, conforme al artículo 55 0 de la Norma Fundamental" 
(consideraciones 5 y 6 de la RTC de fecha 20 de noviembre de 2007). 

4. Que en este sentido, el Tribunal Constitucional al resolver se ajustó al petitum ya la 
causa petendi sin que se hubiera incurrido en omisión alguna. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de reposic·' n. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAY EN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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