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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05180-2007-PAffC 
LIMA 
ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE FONAVISTAS DE LOS 
PUEBLOSDELPERU-TARMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 10 de enero de 2008. 

o 

El escrito de aclaración del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
inisterio de Economía y Finanzas, Jorge Ernesto Freyre Espinosa, y; 

l . Que por el escrito de visto se solicita 1) se integre la resolución de fecha 7 de enero 
de 2008 recaída en el proceso de autos alegándose que el Tribunal Constitucional no 
se ha pronunciado sobre "el aspecto presupuesta!" planteado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, lo que ha provocado la indefensión y ha vulnerado el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en perjuicio del Estado; y, 2) se aclare lo 
referente a la declaración de nulidad de la Resolución N.0 260-2007-JNE y el 
procedimiento del cual emanó en la medida en que dicha resolución no corresponde 
al presente proceso. 

Con relación al primer punto de la solicitud es claro que este Colegiado ha 
declarado improcede e la demanda sustentándose en la existencia de la cosa 
juzgada constituc · a en las sentencias 1078-2007 -PA/TC y 3283-2007 -PA/TC 
emitidas por e rib na! Constitucional en las que hubo pronunciamiento respecto 
de la misma · ater· que la demandada en el presente proceso, en este sentido, ante 
el presente recurs no cabe pronunciamiento sobre la materia aludida . 

3. Respecto al se undo punto de la solicitud es claro que este Colegiado al analizar el 
presente caso y ante la evidencia de que el petitorio es el mismo que el planteado en 
los casos signados con los números 1078-2007-PA/TC y 3283-2007-PA/TC apreció 
el estado en que se encuentra la ejecución de lo anteriormente resuelto por el 
Tribunal Constitucional. En consecuencia es congruente constitucionalmente que en 
la Resolución del 7 de enero de 2008 se evalúe el vicio proc tal como se realiza 
en su considerando N.0 7. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere y con el fundamento de voto del magistrado 
V ergara Gotelli, que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la solicitud de aclaración . 

Publíquese y notifiquese 

SS 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRANDA 
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