
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.O 000I6-2009-PA/TC 
LIMA 
GOBIERNO REGIONAL DE 
TUMBES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de Agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de aclaración presentado por doña María Antonieta Sánchez García, 
en representación del Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes contra la 
resolución de fecha 20 de mayo de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que c lo dispone el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, 
cOJ}tta los d cretos y autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procede, en su 
á'so, el rec rso de reposición -que es como debe entenderse el presente recurso- , 

el cual deb resolverse en los dos dias siguientes. 

Que la r currente formula una serie de objeciones contra la resolución de este 
Tribunal hue declaró la prescripción de la demanda interpuesta, con el propósito de 
que se evalúe nuevamente su pretensión, dado que dicha excepción ya había sido 
objeto efe pronunciamiento por las juzgadores de las instancias precedentes. En ese 
sentido, aduce que si bien la cuestionada resolución le fue notificada el 6 de 
septiembre de 2007, la que ordena se cumpla lo decidido fue puesta en su 
conocimiento el 5 de octubre del mismo año, y por lo tanto, la demanda fue 
interpuesta dentro del plazo a que se refiere el artículo 440 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que en principio, el Trib itucional debe señalar que el hecho fté que y a 'se 
ha ~ya emitido pronunciamiento specto de la excepción de prescripción no impide 
a este Colegiado la verificació del cumplimiento de los requisitos de forma, lo c~al 
constituye una obligación e su calidad de órgano que conoce en última inst cia 
las resoluciones denegato 'as de los procesos de amparo como el de autos. 

4. Que asimismo cabe ecisar que la resolución de autos fue adoptada 
consideración la info mación contenida en el expediente y, en particul 
por la propia entidad demandante en su petitorio de fojas 68. 

Que de otro lado, la cuestionada resolución es una li ita a disponer la 
remisión de todo lo actuado al juez competente specializado en lo 

ontencioso Administrativo- para que continúe la tramit, ción del proceso de 
1 pugnación de resolución administrativa, por lo que ést , en sí misma, era una 
r olución que quedó firme y que contenía un mandato d cumplimiento de lo 
d cidido. 
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6. Que por lo demás, a este Tribunal no le otorgó suficiente convicción la supuesta 
notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido (fojas 63), en la 
medida que de ella sólo se aprecia una fecha y rúbrica manuscrita en una copia 
simple, mas no un sello de recepción de parte de una entidad como el Gobierno 
Regional de Tumbes. 

7. Que en consecuencia, este Tribunal estima que el recurso interpuesto debe ser 
desestimado por carecer de sustento, no sólo porque dicha resolución fue expedida 
en virtud de lo peticionado por la propia entidad recurrente, sino tomando en 
consideración lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional, así como los 
criterios establecidos por este Colegiado respecto al cómputo de los plazos de 
prescripción en el supuesto del proceso de amparo contra resolución judicial. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de ión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. ' -:-/ 
VER~ARA G~TELL .11 
MESIA RAMIREZ . 
LANDA ARROY,O 
BEAUMONT ~L IRG 
CALLEHA~ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

~;n;7°: 
Dr. ERNESTO U ROA BER NARDINI 

SEC ARI RELATOR 
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