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EXP. N.o 113-2002-AAJTC 
LIMA 
EXIMPORT DISTRIBUIDORES 
DEL PERÚ S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2004 

VISTO 

El pedido de aclaración formulado por don Arturo Mesía Camus, Gerente General 
de la empresa Eximport Distribuidores del Perú S.A., respecto de la resolución recaída en 
estos autos, expedida con fecha 5 de diciembre de 2002; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 59° de la Ley N. 0 26435, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que de oficio o a 
instancia de parte, decidiera "( ... ) aclarar algún concepto oscuro o subsanar cualquier 
error material u omisión en que se hubiera incurrido". 

2. Que, de .acuerdo con el artículo 406° del Código Procesal Civil, aplicable según lo 
señala 1 artículo 33° de la Ley N.0 25398 - Complementaria de la Ley de Hábeas 
Co s y Amparo- , la aclaración no puede alterar al contenido sustancial de la 
de 1sión. 

Que si bien es cierto que la aclaración no puede modificar lo resuelto, es pertinente 
precisar que la Resolución del Tribunal Fiscal N. o 0778-97, del 17 de junio de 1997, 
notificada a la recurrente el28 de agosto de 1997, conforme consta de fojas 35, puso fin 
a la vía administrativa, toda vez que ésta no hizo uso de los medios impugnatorios 
previstos en el ordenamiento administrativo, habiendo solicitado "ampliación de fallo", 
pedido que fue declarado infundado por Resolución del Tribunal Fiscal N. 0 1254-97, de 
fecha 21 de octubre de 1997, ratificándose la Resolución N. o 0778-97 precitada; por lo 

ue, al momento de presentar la demanda, había excedido el plazo previsto en el 
artículo 37° de la Ley N.0 23506. 
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4. Que el inciso 5) del artículo 288° de la ley Orgánica del Poder Judicial establece que es 
deber del abogado patrocinante actuar con moderación y guardar el debido respeto en 
sus intervenciones y en los escritos que autorice. No obstante, la solicitud de aclaración 
presentada contiene expresiones descomedidas y agraviantes, demostrándose con ello 
que el abogado patrocinante de la recurrente ha infringido el mencionado deber, por lo 
que, en aplicación supletoria del artículo 292° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
debe imponérsele la sanción disciplinaria correspondiente. 

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

RESUELVE 

l . Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración presentada. 

2. Imponer al abogado patrocinante de la demandante, don Fausto Gonzales Salcedo, la 
sanción disciplinaria de multa de 2 (dos) Unidades de Referencia Procesal (URP); 
oficiándose a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y al Colegio de 
Abogados de Lima, para los fines de ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico 
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