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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. 

EXP. N.O 0866-2007-PA/TC 
LIMA 
GUILLERMO NÉSTOR GIURFA HAMBURGER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 

VISTO 

El pedido de correCClOn de la resolución de fecha 16 de febrero de 2007, 
presentado por don Guillermo Néstor Giurfa Hamburger el 7 de marzo de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que en reiterada jurisprudencia se ha señalado que este Tribunal, de oficio o a 
instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material 
u o . s' ón contenido en sus resoluciones, en aplicación del artículo 121 ° del Código 

Constitucional. 

1 fundamento 4 de la resolución de autos, que declaró improcedente la 
demand de amparo del recurrente en aplicación de las reglas previstas en la STC 
N.o 141 -2005-P A, se estableció que "( ... ) resulta plenamente exigible el 
agotami to de la vía administrativa prevista en el artículo 18 de la Ley 27584, 
dado que de los actuados no consta la contradicción de la Administración respecto 
de lo pretendido". 

3. Que al respecto el demandante considera que se ha incurrido en un error material, 
alegando que en autos se encuentra acreditado que la emplazada sí contradijo su 
pretensión y que a su juicio configuró el silencio administrativo negativo, con lo que 
se agotó la vía administrativa. Por todo esto solicita que se efectúe la subsanación 
correspondiente y consecuentemente se remita su expediente al Juez del contencioso 
administrativo. 

4. Que la resolución de autos no contiene causa alguna de corrección puesto que se 
encuentra conforme con el primer párrafo del fundamento 55 de la sentencia 
antedicha y el fundamento 2 de la RTC N.o 1417-2005-PA, de fecha 30 de setiembre 
de 2005, que señala que en el expediente del amparo debe constar "( ... ) que la 
Administración se ha opuesto expresamente a aquello que constituye la pretensión 
del recurrente en el proceso de amparo, sea que dicha contradicción quede expuesta 
en el escrito de contestación de la demanda, en algún recurso, o, incluso, en algún 
escrito perteneciente al expediente administrativo y que haya sido presentado a 
manera de anexo en el proceso de amparo". [resaltado agregado] Por tanto, el 
pedido del recurrente debe ser desestimado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la corrección solicitada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ ---
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