TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 02161-2016-PA/TC
LIMA
CHICLAYO BANDAG SAC REPRESENTADO
POR LUIS NO111EZ DEL ARCO LUCHESI

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES Y
LEDESMA NARVAEZ
VISTO

El escrito presentado el 22 de marzo de 2021, por el que don Luis Nufiez del Arco
Luchesi, en representacion de la empresa Chiclayo Bandag SAC, interpone recurso de
revision contra la sentencia interlocutoria denegatoria de fecha 6 de noviembre de 2019
recaida en autos y el escrito presentado el 28 de setiembre de 2021, mediante el cual
solicita que se resuelva el recurso de revision; y
ATENDIENDO A QUE
1.

El pedido de vista se sustenta facticamente en que existirian vicios procesales y
que no se ha analizado el fondo del petitorio del amparo. Asimismo, la recurrente
reproduce los argumentos de su demanda referidos a la supuesta vulneracion de su
derecho a la cosa juzgada.

2.

Siendo asi, cabe resaltar que las normas que regulan el proceso constitucional no
contemplan el recurso de revision de sentencia. No obstante, si establecen
expresamente que las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables
(articulo 121 del Codigo Procesal Constitucional).

3.

En tal sentido, toda vez que el recurso de vista carece de sustento juridico y
contraviene expresamente la inimpugnabilidad de las sentencias del Tribunal
Constitucional, corresponde su rechazo.
Ahora bien, la empresa recurrente ha actuado temeranamente al interponer un
que carece de fundamento juridico, por lo que, su conducta contraviene el
r prescrito en el articulo 109, inciso 2 del Texto Unico Ordenado del Codigo
cesal Civil —aplicable supletoriamente al proceso constitucional—, el cual
rnpone a las partes el deber de no actuar temerariamente en el ejercicio de sus
derechos procesales. Por lo tanto, corresponde sancionar a la empresa Chiclayo
Bandag SAC, representada por don Luis Niniez del Arco Luchesi, con una multa
ascendente a dos unidades de referencia procesal.
Del mismo modo, corresponde sancionar a don Alejandro Roman D'Alessio,
abogado con Registro del Colegio de Abogados de Lima 6461, quien autorizo el
escrito de vista, con una multa ascendente a dos unidades de referencia procesal,
la que a su vez debera comunicarse al Consejo de Etica de su gremio profesional
para que actue conforms a sus atribuciones.
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Por estas consideraciones, estimamos que se debe,
1.

RECHAZAR el recurso de revision interpuesto por don Luis Nafiez del Arco
Luchesi, en representacion de la empresa Chiclayo Bandag SAC, contra la
sentencia interlocutoria denegatoria de fecha 6 de noviembre de 2019.

2.

SANCIONAR a la empresa Chiclayo Bandag SAC, representada por don Luis

Niulez del Arco Luchesi, con una multa de dos (2) unidades de referencia procesal
por su conducta procesal temeraria.
3.

SANCIONAR a don Alejandro Roman D'Alessio, abogado con Registro del
Colegio de Abogados de Lima 6461, con una multa de dos (2) unidades de
referencia procesal por su conducta procesal temeraria, con conocimiento del
Consejo de Etica de su gremio profesional para que actue conforme a sus
atribuciones.

4.

Al escrito presentado el 28 de setiembre de 2021, ESTESE a lo resuelto.

SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVAEZ

PONENTE LEDESMA NARVAEZ
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VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Con el debido respeto por la posicion de nuestros colegas magistrados nos adherimos al
voto de los magistrados Miranda Canales y Ledesma Narvaez por los fundamentos que
en el se expresan y a los cuales nos remitimos como parte integrante del presente voto.
Por lo tanto, nuestro voto es por:
1.

RECHAZAR el recurso de revision interpuesto por don Luis Nunez del Arco
Luchesi, en representaciOn de la empresa Chiclayo Bandag SAC, contra la
sentencia interlocutoria denegatoria de fecha 6 de noviembre de 2019.

2.

SANCIONAR a la empresa Chiclayo Bandag SAC, representada por don Luis
Naez del Arco Luchesi, con una multa de dos (2) unidades de referencia procesal
por su conducta procesal temeraria.

3.

SANCIONAR a don Alejandro Roman D'Alessio, abogado con Registro del
Colegio de Abogados de Lima 6461, con una multa de dos (2) unidades de
referencia procesal por su conducta procesal temeraria, con conocimiento del
Consejo de Etica de su gremio profesional para que actue conforme a sus
atribuciones.

4.

Al escrito presentado el 28 de setiembre de 2021, ESTESE a lo resuelto.

S.
FERRERO COSTA
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDASTA BARRERA
Si bien estoy de acuerdo con RECHAZAR el recurso de revision interpuesto y la
sancion impuesta al letrado, me aparto de los puntos resolutivos 2 y 4.
S.
ESPINOSA-SALDASA BARRERA

