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EXP. N.o 022 10-2007-PA/TC 
TACNA 
TRANSPORTES FLORES HNOS . 
S.R.LTDA. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2008 

VISTO 

El pedido rle nulidad de la sentencia de autos, su fecha 21 de octubre de 2008, 
presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 27 de octubre de 2008; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Ministerio de Economía y Finanzas pretende que se declare la nulidad de la 
sentencia de autos sosteniendo que ante la discordia surgida en la dilucidación del 
caso no se llevó a cabo la vista de la causa correspondiente, a fin de que pudiera 
informar ante los magistrados Álvarez Miranda y Vergara Gotelli , llamados 
sucesivamente a dirimir la discordia, agregando que el magistrado Álvarez Miranda 

. habría emitido su voto con anterioridad a la resolución que dispusf"\ su llamado, 
c figurándose un "prejuzgamiento" de la causa; por lo que concluye en que este 
Tr bunal "h[a] incurrido en evidentes vicios procesales". Consecuentemente solicita 
q se realice la vista de la causa omitida y se le conceda el uso de la palabra ante 
lo magistrados dirimentes, conforme a ley . 

2. ue en cuanto al decurso del caso es necesario precisar que inicialmente los 
;nagistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos emitieron un voto declarando 
Anfundada la demanda mientras que el magistrado Eto Cruz emitió un voto 
! declarári'dola fundada, de modo que, ante la discordia producida, se llamó al 

/ magistrado Álvarez Miranda, quien coincidió con el voto del magistrado Eto Cruz y, 
; al continuar la discordia, se llamó al magistrado Vergara Gotelli, quien también 

coincidió con el mencionado voto del magistrado Eto Cruz, por lo qre la demanda 
se declaró fundada . 

. 3. Que como se advierte de las cédulas de notificación ob ntes en el Cuadernillo de 
este Tribunal, el llamado tanto del magistrado Álvarez Miranda como, 
posteriormente, del magistrado Vergara Gotelli, puso en conocimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas el 2 y el 13 de octubre de 2008, 
respectivamente, por tanto la secuencia cronoló 7 a ara poner en conocimiento de 
las partes las sucesivas discordias es conforme. 
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4. Que mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2008 se precisó que la 
resolución de llamado del magistrado Vergara Gotelli se expidió el 3 de octubre de 
2008, ya que "'e había consignado erróneamente como fecha de emisión el 28 de 
agosto de 2008. 

5. Que el Ministerio de Economía y Finanzas en las dos oportunidades que tuvo, luego 
de notificársele los llamados aludidos, no presentó escrito alguno objetando los 
vicios procesales que a su juicio se habrían cometido en el trámite de la discordia 
surgida. ~ 

6. Que siendo así y conforme con el artículo 1760 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente en virtud del Artículo IX del Código Procesal Constitucional, el 
pedido nulidad resulta extemporáneo, puesto que si el Ministerio dp Economía y 
Finanzas consideraba que en el trámite de la discordia se había infringido alguna 
norma procesá:, debió formular su pedido en la primera oportunidad que tuvo para 
hacerlo, esto es, luego de cada notificación, y así objetar lo correspondiente dentro 
del plazo de los tres días que se le concedió en las resoluciones de llamado, y no 
esperar a que se publicara la Sentencia de autos. 

7. Que también debe indicarse que si bien es una potestad de los magistrados llamados 
a dirimir las discordias acceder a las solicitudes de informe oral de las partes o 
citarlos para un nuevo informe, conforme con el artículo 11 0

, tercer párrafo, del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, el cual prescribe que el 
magistrado llamado "( ... ) puede usar la grabación de la audiencia realizada o citar a 
las parte·s para un nuevo informe", en el presente caso el Ministerio d ~ Economía y 
Finanzas no solicitó informar oralmente ni presentó alegato alguno con relación a la 
pretensión del recurrente, a fin de que los magistrados llamados, ante nuevos 
argumentos, si fuese el caso, pudieran evaluar sobre la necesidad (o no) de que el 
citado ministerio informara. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la sOlici4e nulidad. 

Publíquese y notifíquese. ~ 

::RGARÁ GOTELLI ~' / 
ETO CRUZ /Ift / 
ÁLVAREZ RA~Á/ / 
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