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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

EXP. N.O Ol732-2007-PA/TC 
LIMA 
JORGE CARLOS CASTA~EDA 
ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de aclaración de la resolución de autos, su fecha 15 de noviembre de 
2007, presentado por don Jorge Carlos Castañeda Espinoza, el 23 de diciembre de 2008 ; 
y, 

ATENDIENDO A 

1; /~ 'conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
/ (CPCon t), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal sólo procede, en 

su cas , el recurso de reposición, que es como debe entenderse el recurso 
interp esto. 

2. Que el recurrente aduce que al haberse declarado improcedente la demanda por 
operar la sustracción de la materia, debe aclararse la parte resolutiva declarándose la 
conclusión del proceso. 

3. Que en la medida que conforme al artículo 202 .20 de la Constitución, corresponde a 
este Tribunal conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
de los procesos de amparo como el de autos, es evidente que con la declaratoria de 
improcedencia por haber operado la sustracción de la materia, el proceso ha 
concluido, siendo irrelevante si ello es o no expresamente declarado asÍ. 

4. Que asimismo/ debe recordarse que el proceso de amparo se rige por lo dispuesto en 
el Código Procesal Constitucional y, solo en caso de vacío o defecto se aplicarán 
supletoriamente los códigos procesales afines a la materia discutida, careciendo de 
sustento invocar lo dispuesto por el Código Procesal Civil, como parece entenderlo 
el recurrente. 

5. Que en ese sentido, es por tal razón que la demanda fue desestimada en aplicación, a 
contrariu sensu, del artículo 10 del Código Procesal Constitucional. En 
consecuencia, el pedido del demandante debe ser rechazado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMIREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MIRAND 
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