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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l ~XP . N. 0 01450-2008-PJ\/TC 
LIM A 
Fl :l.IPI : /,1-:L/\D/\ R/\B/\ N/\I . 

RESO LUC IÓN D~L TRIBUNAL CONSTIT UC IONAL 

Lima. 10 de marzo de 2010 

VISTO 

FI recurso de reposición contra la resoluci ón de autos. presentado por don 1:c lipc 
/ciada Rabanal; y, 

ATENDH:NDO A 

1. Que el recurrente interpone recurso de repos1c1on contra la resolución de autos 
alegando: a) Que oportunamente manifestó. tanto en el inrormc oral como a través 
del escrito de l 19 de mayo de 2008, que la asociación emplazada había prorrogado 
nuevamente su mandato hpsta el 31 de diciembre de 200<J . y que por ende. no existí a 
sustracción de la materi a,;- b) Que en el Lxpcdicnte N." 0435)-2007-J\J\/TC. seguido 
entre las mismas partes y resue lto por la misma Sala de este Tribunal. las firmas ck 
los magistrados Landa Arroyo. Hcaumont Ca ll irgos y l·: to C ruz so n dikrcntcs. 
debiendo precisarse cuál es la verdadera y cuál la falsa, y si las firm as evolucionan o 
involucionan (sic); y, e) Que en el l ·'.xpedicntc N." 043 5'.\-2007-!\A/TC tamhién se 
reso lvió con falsedad constitucional (sic). esto cs. que la rccha de inicio de la 
ejecución de la sanción fue el 9 de octubre de 2005 . y no el 2 de junio de 200.::i. 
como dctermin · este Coleg iado . 

2. Que el Tri mal Constitucional declaró improcedente a de manda de amparo de 
autos por 1 aber operado la sustracci ón d_>- la materi a, da vez que. si el objeto de la 
demanda era dejar sin efecto el cuestionado acuer , mediante el que se prorrogaba 
por un ño más el mandato para el que fuero elegidos los representantes de la 
asocie: ión emplazada, y dicho mandato se ·orrogó hasta el 31 de diciembre de 
200 , por ende. al haber concluido. carecí· de obje to emitir pronunciamiento sohre 
el f >ndo de la controversia al haberse su: raído la materi a contro vertida . 

ue el primero de sus argumento debe se r desestimado y. en ese sentido. este 
:olcgiado estima pertinente prcci ar que resolvió la demanda de amparo de autos c11 

v ·rtud de un documento de carácter público original de la inscripción en Regi stro:-.. 
úblicos de la prórroga del mandato de los directivos y de legados hasta el 3 1 de 

diciembre · ? 008 . documento que, evidentemente. preva lece sobre cualqui e r 
dcclarac·' o<: firmación que el recurrente pueda haber efectuado. 
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4. Que respecto al segundo de sus alegatos. los magi strados ! ,anda Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, integrantes en aquella oportunidad de la Sala Primera de este 
Tribunal , no pueden sino desestimarlo por carecer de todo sustento, pues corno se 
aprecia de las firmas que aparecen en ambas resoluciones. esto es, las recaídas en los 
l·:xpedientes N.05 04353-2007-AA/TC y 01450-2008-P/\/TC, éstas no difi eren en 
abso luto, siendo ambas verdaderas y las que utili i'.an en todos sus actos al interior 
del Tribunal Constitucional. 

5. Que los alegatos conforme a los cuales. en el l ~xped iente Nº 04353-2007-/\/\ /TC 
también se resolvió con falsedad constitucional, también deben ser rechai'.ados. toda 
ve/. que dicha causa ya fue objeto, en su momento. de un recurso de reposición que 
también fue declarado improcedente por este Tribunal Constitucional. 

6. Que por lo demás, el Tribunal Constituci onal estima oportuno precisar que afirmaL 
sin mayor sustento, que este Colegiado dejó pasar el tiempo a propósito. resolvió 
con falsedades y mentiras, así como poner en tela de _juicio la verac idad de las 
firmas de los magistrados, deslizando así la tesis de un supuesto Cavorccimicnto a la 
asociac ión demandada, porque, según el actor, su poder económico es muy grande 
(sic), no se condice con una conducta procesal adecuada. rai'.Ón por la que considera 
pertinente llamar severamente la atención tanto al recurrente como a su abogado. 
don Víctor Otoya Petit, a fin de que no vuelvan a incurrir en tal comportamiento. 
pues en caso contrario se aplicarán las medidas previstas en el artículo 22º del 
Códi go Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

2. Llamar la atención al recurrente y su abogado. Víctor Otoya Pctit debido a su 
conducta procesal. 

Publíqucsc y notifíqucse. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO Cl{UZ 


