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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de reposición de la resolución de autos, su fecha 12 de diciembre de 
2008, presentado por Edgardo Samuel García Ataucuri ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el tercer párrafo del artículo 121 ° 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 ( ... ). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a 
contar desde su notificación." 

2. Que el recurrente con fecha 18 de febrero de 2009, interpone recurso de reposición 
cuestionando la decisión contenida en la resolución de autos, argumentando en 
primer lugar que, se ha incurrido en error al emitir pronunciamiento en su recurso de 
queja una Sala y no el Pleno del Tribunal Constitucional, pues su recurso está 
dirigido contra la Corte Suprema de Justicia de la República. Al respecto, cabe 
precisar que la Sala Primera se ha avocado al conocimiento del recurso de queja del 
recurrente en observancia de lo dispuesto por el artículo 55° del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, por lo que su argumento carece de sustento. 

3. Que en segundo lugar, manifiesta que su recurso de queja ha sido presentado 
invocando el supuesto recogido en la RTC 168-2007-Q y no el supuesto del artículo 
18° del CPConst. Alega que la STC N.O 7022-2006-PA viene siendo incumplida por 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República mediante la Resolución 1620-2008, pues en ella se ha 
sostenido que la sentencia del Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la 
competencia de alguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Respecto de ello, manifiesta que dicha afirmación es falsa, ya que la citada sentencia 
y el Voto del Magistrado Vergara Gotelli se han pronunciado por la incompetencia 
de la Sala Constitucional y Social Transitoria y han considerado que su demanda 
tiene naturaleza civil. Sobre el particular, en la STC N.O 7022-2006-PA, este 
Colegiado declaró la nulidad de la resolución adoptada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de República 
que declaró fundado el recurso de casación promovido por Southem Perú Copper 
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Corporation, pues consideró que la resolución que declara nulo todo lo actuado en el 
proceso de entrega de acciones y pago de dividendos y, encausa su demanda a la vía 
laboral, no superaba el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, ya que 
vulneraba el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, por lo que en su fallo ordenó a dicha Sala emitir un nuevo 
pronunciamiento conforme a ley. En tal sentido, dicho alegato carece de sustento. 

4. Que finalmente, se advierte que el recurrente, al promover el presente recurso de 
reposición viene entorpeciendo el desarrollo normal del proceso judicial, pues lo que 
en el fondo pretende es cuestionar lo decidido por la Corte Suprema de la República 
en la contienda de competencia negativa que se suscitó entre la Sala Constitucional 
y Social Transitoria y la Sala Civil, solicitando para ello que el Tribunal 
Constitucional emita un pronunciamiento respecto de dicha situación, alegando el 
incumplimiento de la decisión recaída en la STC N.o 7022-2006-PA por parte de la 
Sala de Derecho Constitucional Permanente, situación que constituye un acto de 
temeridad, conforme lo establecido en los inciso 1) y 6) del artículo 112° Código 
Procesal Civil, situación que se agrava al sostener que sus argumentos no han sido 
oídos y que "se ha buscado subterfugios para declarar improcedente nuestro 
recurso de queja y así favorecer, nuevamente, a la empresa Southern Perú Copper 
Corporation la cual viene logrando una impunidad increíble en un Estado de 
Derecho, como la que denunciamos." (sic) (fojas 143), acusando así a los 
magistrados de la Primera Sala de este Tribunal de favorecer a la Empresa Southern 
Perú para resolver el recurso de queja que ha promovido, motivo por el cual 
corresponde sancionar independientemente, tanto al recurrente como a los abogados 
que han autorizado el escrito del presente recurso (Edgar J. Gallegos Lezama, 
Registro CAL N.O 21313 y Marco Antonio Rubio Álvarez, Registro CAL N.O 05173) 
con una multa ascendente a 10 URP, a cada uno conforme lo establecido por el 
artículo 49° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N.O 095-2004-P/TC, debiendo el juez ejecutor 
proceder conforme al último párrafo del citado artículo y ordenar la notificación de 
la presente resolución a la Sala Constitucional y Social Permanente y al Colegio de 
Abogados de Lima. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 
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2. Imponer una multa ascendente a 10 URP a la parte demandante y a los señores 
abogados Edgar 1. Gallegos Lezama, Registro C.A.L. N.o 21313 y Marco Antonio 
Rubio Álvarez, Registro c.A.L. N.o 05173, cada uno. 

3. Notificar con la presente resolución a la Sala Constitucional y Social Permanente y 
al Colegio de Abogados de Lima. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 


		2017-08-16T20:04:46+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




