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Lima, 1 de junio de 2015 

VISTO 

El pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición, interpuesto por 
Harold Oswaldo Cavero Portilla, contra la resolución de fecha 3 de setiembre de 2013, 
que declaró improcedente su solicitud de aclaración; la resolución del 18 de marzo de 
2014, que declaró improcedente su solicitud de nulidad, y la resolución de fecha 15 de 
mayo de 2014, que declaró improcedente la reiteración de su pedido de aclaración, y; 

ATENDIENDO A QUE 

1 	De conformidad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal sólo procede- en su caso-el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. Dicho recurso puede interponerse en el plazo de 
tres días a contar desde su notificación y se resuelve en los 2 días siguientes. 

2. La resolución de fecha 15 de mayo de 2014, emitida por este Tribunal 
Constitucional, declaró improcedente la solicitud de reiteración del pedido de 
aclaración, entendido como reposición, presentado por Harold Oswaldo Cavcro 
Portilla; bajo apercibimiento de imposición de multa por su conducta dilatoria, tras 
considerar que la alegación realizada por el recurrente ha sido proveída en 
anteriores resoluciones. 

3. En el presente recurso, el demandado Harold Oswaldo Cavero Portilla argumenta 
que la resolución de fecha 3 de setiembre de 2013, que declaró improcedente su 
solicitud de aclaración; la resolución de fecha 18 de marzo de 2014, que declaró 
improcedente su solicitud de nulidad; y la resolución de fecha 15 de mayo de 2014, 
que declaró improcedente la reiteración de su pedido de aclaración; aún mantienen 
pendientes de resolver su cuestionamiento respecto al fallo de la sentencia de fecha 
4 de abril de 2013, la que considera incongruente por disponer la reincorporación 
como Gerente General de Súper Grifo S.R.L., al demandante Nicolás Ruesta Peña; 
en tanto que dicha pretensión no se encuentra -expresa ni implícitamente- contenida 
en la demanda de amparo. 

4. La argumentación descrita en el fundamento anterior es la misma contenida en los 
escritos presentados por el demandado Harold Oswaldo Cavero Portilla con fechas 
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24 de abril de 2013, 3 de febrero de 2014 y 30 de abril de 2014; los mismos que 
han sido resueltos por este Tribunal mediante resoluciones de fechas 3 de setiembre 
2013, que declaró improcedente su solicitud de aclaración; 18 de marzo de 2014, 
que declaró improcedente su solicitud de nulidad; y del 15 de mayo de 2014, que 
declaró improcedente la reiteración de su pedido de aclaración, respectivamente. 

5. Este Tribunal no puede permitir que, habiéndose resuelto la causa con fecha 4 de 
Abril de 2013, hasta la fecha no se pueda ejecutar su decisión por las constantes 
presentaciones de pedidos de aclaración y nulidad; en consecuencia, debe 
disponerse la inmediata devolución de los autos al juez de ejecución de manera 
inmediata a efectos de que se ejecute la decisión emitida por este Tribunal en sus 
propios términos. En todo caso, los cuestionamientos del demandado, en relación 
con la composición interna de la empresa luego de la sentencia expedida por este 
Tribunal, pueden ser examinados a través de otros mecanismos que la ley dispensa 
a la entidad. 

6. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe dejar precisado que siendo el cargo de Gerente 
General uno de confianza, quien haya sido designado para ejercer el cargo puede 
ser removido en cualquier momento por el órgano que lo designó, tal como lo 
establece el artículo 187 de la Ley General de Sociedades. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de reposición, debiendo devolverse los 
actuados de manera inmediata a efectos de que se ejecute la de ••siim de > te 
Tribunal. 

Publíquese y notifíquese 

SS 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

o q"upr certifico: 

JANET ÓTÁNOLA SAN LLANA 
SOcretarla elatora 
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