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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de reposición de fecha 1 O de octubre de 2008 contra la resolución del 
Tribunal Constitucional de fecha 1 de agosto de 2008, que declara improcedente la 
demanda de amparo interpuesta contra el Cuadragésimo Juzgado Civil de Lima y otros; 

TENDIENDO A 

l . Quy de conformidad con el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional, 
las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiéndose 
únicamente, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones . Contra 
los decretos y autos procede el recurso de reposición. 

2. Que el recurrente pretende que se deje sin efecto la resolución del Tribunal 
Constitucional de fe agosto de 2008, que declaró improcedente su 
demanda de amparo, aleg élo que en dicha resolución se ha incurrido en error 
de hecho y de derecho es contrariamente a lo sostenido en ella, sí interpuso la 
demanda dentro de lazo establecido por el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional. ega, al respecto, que el plazo tiene que computarse no desde la 
fecha de notificación del cuestionado Auto de Casación de fecha 12 de mayo de 
2006, que declaró improcedente su recurso, sino desde la fecha de notificación 
de la resolución N° 35, de fecha 3 de julio de 2006 que dispone: "CUMPLASE 
LO EJECUTORIADO". 

Que de la revisión de autos se desprende que la pretensión del recurrente debe 
ser desestimada, toda vez que esta no tiene por finalidad la aclaración de algún 
concepto o la subsanación de un error material, sino el cuestionamiento del 
pronunciamiento de este Colegiado, mediante el cual se rechazó su demanda, 
debiendo tan solo precisarse que la mencionada resolución N. 0 35 , cuya fecha de 
notificación es la que el demandante estima aquí como de inicio del cómputo del 
plazo de prescripción, sólo dispone el cumplimiento de lo ya decidido en el 
cuestionado Auto de Casación de fecha 12 de mayo de 2006 (notificado el 1 de 
junio de 2006), que es precisamente la resolución definitiva del respectivo 
proceso ordinario. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N. 0 05458-2007-PA/TC 
LIMA 
RICARDO JULIO CARBAJAL CARBAJAL 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición interpuesto. 

Publíquese y notifíquese, 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
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