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UNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 07723-2013-PA/TC (EXPS. N°s 3066-
2012-PA/TC y 3569-20 I O-PA/TC) 
LIMA 
ASPÍLLAGA ANDERSON HERMANOS S.A. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El 'ecurso de reposición presentado por Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. contra la 
resolución de fecha 30 de abril de 2014; y, 

ATENDIENDO A t?( 
\ 1. Que el tercer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece : 

"Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso 
de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar desde su notificación. ( .. . )" . 

" 

Que en el presente caso, Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. presenta recurso de 
reposición contra la resolución de autos, alegando: 1) que había uniformidad en los 
puntos resolutivos 1 y 2 de los votos de los magistrados Urviola Hani y Eto Cruz, por 
un lado, y, por el otro, de los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, por lo 
que "no se entiende por qué se llamó al magistrado Calle Hayen"; y 2) que los puntos 
resolutivos 4 y 5 de la resolución de autos deben ser anulados o dejados sin efecto, en 
tanto no existen tres votos conformes sobre ellos, sino tan solo dos (de los magistrados 
Urviola Hani y Eto Cruz), pues del voto del magistrado Calle Hayen no se advierte que 
él haya votado suscribiendo estos dos puntos. 

3. Que, en relación al primer asunto alegado y como puede apreciarse en autos, los votos 
de los magistrados Urviola Hani y Eto Cruz, por un lado, y de los magistrados Mesía ' 
Ramírez y Álvarez Miranda, por otro, no son iguales, sino que difieren tanto en sus 
fundamentos como en sus puntos resolutivos, por lo que no existía la mayoría simple 
de votos emitidos para hacer resolución, exigida por el primer párrafo del artículo 50 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que hizo necesario llamar al 
magistrado Calle Hayen. 

4. Que la votación descrita precedentemente y el llamado al magistrado Calle Hayen 
fueron notificados a la recurrente el 12 de mayo de 2014 (fojas 71 del cuaderno del 
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EXP. 07723-20 I 3-PA/TC (EXPS. N°s 3066-
20 I 2-PA/TC y 3569-201O-PA/TC) 
LIMA 
ASPÍLLAGA ANDERSON HERMANOS S.A. 

Tribunal Constitucional), mediante resolución del 6 de mayo de 2014 (fojas 65 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional), frente a lo cual la recurrente no formuló 
observación alguna, sino que, por el contrario, el 15 de mayo de 2014 presentó un 
escrito dirigido "Al magistrado dirimente del Tribunal Constitucional", en el que le 
solicita "se sirva dirimir con criterio de justicia" (fojas 74 y ss. del cuaderno del 
Tribunal Constitucional). 

5. Que respecto al segundo asunto alegado, se observa en autos (fojas 92 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional) que el magistrado Calle Hayen suscribe el voto de los 
magistrados Urviola Hani y Eto Cruz, con lo cual , contrariamente a lo afirmado por la 
recurrente, coincide con los cinco puntos resolutivos del voto de estos, sin perjuicio de 
lo cual también firma un Fundamento de Voto, que sólo puede emitirse cuando el 
magistrado no discrepa del sentido de la resolución. 

6. Que con el voto del magistrado Calle Hayen se alcanzó la mayoría simple de votos 
para hacer resolución, establecida en el primer párrafo del artículo 5° de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición presentado. 

Publíquese y notifíquese. 

s. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES _~ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA- SALDAÑA BA~ER:~:::::~~~~--...:~ 
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