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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.°215-2004-AA/TC
LIMA

MARÍA AUQUI PALOMINO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de agosto de 2004

VISTA

La solicitud de nulidad presentada por doña María Auqui Palomino respecto de la
sentencia de autos, de fecha 13 de mayo de 2004; y,

ATENDIENDO A

1. Que a tenor del artículo 59° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ~N.°
26435- contra las sentencias de este Colegiado no cabe recurso alguno, salvo la
solicitud de aclaración o la de corrección dentro del término de dos días de notificada o
publicada la correspondiente sentencia, lo que en todo caso debe concordarse con el
artículo 63° del mismo cuerpo normativo y los artículos 406° y 407° del Código
Procesal Civil, aplicables supletoriamente.

Que aunque la presente petición pudiera ser interpretada como una de aclaración o
corrección, de su mismo contenido aparece que ha sido presentada fuera del término de
ley anteriormente señalado, lo que supone que resulta de todos modos desestimable.

Que aun cuando este Colegiado estima que la presente solicitud es inviable tanto por su
propósito como por su extemporaneidad, considera pertinente enfatizar que la sentencia
mediante la cual se declaró improcedente la demanda de doña María Auqui Palomino,
en ningún momento declaró que los derechos reclamados no hayan sido afectados ni
tampoco que no corresponda tutela procesal constitucional a la entonces recurrente.
Simplemente se limitó a señalar, a la luz del caso concreto y de acuerdo a las
particularidades específicas de dicho caso, que era necesario determinar previamente la
validez y competencia de la Junta Directiva de la Asociación que emitió la resolución
cuestionada por vía de amparo y que, para tal efecto, había que esperar el resultado de
los procesos penales iniciados por la misma demandante. Con posterioridad a ello y
deterrríinada dicha situación, es evidente que la demandante de dicha causa y ahora
solicitante, tendrá todo el derecho de reclamar en la vía ordinaria o incluso replantear su

titorio en la propia vía constitucional, conforme al artículo 8° de la Ley N.° 23506.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere

RESUELVE

Declarar sin lugar la solicitud de nulidad formul

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel F/gallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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