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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2008 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 7 de noviembre de 
2007, presentada por doña Celia Gonzales Ortiz, en representación de Restaurante Celia 
E.I.R.LTDA.; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el tercer ¡:.,árrafo del artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional establece 
que "[ c ]ontra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ( ... ). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a 
contar desde su notificación." 

2. Que la recurrente solicita se corrija la resolución mencionada en el extremo 
relacionado con la parte final del considerando 2 del petitorio, que a la letra dice: 
"[".] adquirió la calidad de cosa juzgada", en relación a que las resoluciones 
administrativas firmes o consentidas constituyen "cosa decidida" . Asimismo, 
solicita se aclare " si declarar improcedente la demanda, que constituye técnicamente 
una confirmación de lo resuelto por la Sala Especializada en lo Civil fransitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, implica también su integración en cuanto 
a la reconducción por el juez de la causa a la vía del proceso contencioso 
administrativo." (sic) 

3. Que en relación al primer extr o de lo solicitado ,. se aprecia que el considerando 2 
in fine de la resolución ma la de autos contiene un error, motivo por el cual debe 
supsanarse el mismo en s términos siguientes : DONDE DICE: [" .] habiendo sido 
desestimada por Reso ción N.o 387-2003-MPA, su fecha 21 de noviembre de 2003 , 
por lo que adquiri ' a calidad de cosa juzgada, DEBE DECIR: [ ... ] habiendo sido 
desestimada por esolución N .O 387-2003-MPA, su fecha 21 de noviembre de 2003 , 
por lo que adquirió la calidad de cosa decidida. 

4. Que en relacié'1 al segundo extremo solicitado, este de er desestimado toda vez 
que la demanda ha devenido en improcedente en lcación de los artículos 44° y 
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5.10 del Código Procesal Constitucional, esto ., es por haber operado el plazo 
prescriptorio de la acción para promover un proceso de amparo, poniéndose fin al 
proceso. 

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

RESUELVE 

l. Declarar HA LUGAR en parte el recurso de reposición; en consecuencia, 
ORDENA SUBSANAR la resolución de fecha 7 de noviembre del 2007 en los 
términos expuestos en el considerando 3 de la presente resolución. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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