
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 251-97-AAlTC 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 1998 

VISTA: 

La solicitud de aclaración formulada por doña Silvia Pacheco de Fuentes y doña 
Amparo Loayza Chávez, respecto a la sentencia expedida con fecha 28 de octubre de 
1997, en la acción de amparo seguida con la Municipalidad Distrital de Uchumayo. 

ATENDIENDO: 

A que, la revisión de fondo de una Sentencia sólo puede hacerse en virtud a los 
recursos impugnativos legalmente previstos; 

A que, el artículo 59" de la Ley N° 26435-0rgánica del Tribunal Constitucional 
prescribe que contra las Sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno; 
por lo que tienen la condición de firmes; 

A que, las recurrentes solicitan "en vía de aclaración revocar la sentencia de vista 
y reformándola declarar fundada la demanda", petición que, evidentemente, entraña una 
revisión del fondo de la Sentencia mencionada, lo cual colisiona no sólo con el 
dispositivo legal mencionado, sino que también lesiona el principio de intangibilidad de 
las sentencias firmes, principio que integra, en conexión con el principio de seguridad 
jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva, pues este derecho asegura a los que son o 
han sido parte en un proceso, que las resoluciones judiciales dictadas en el mismo no 
pueden ser alteradas o modificadas fuera de los cauces legales previstos para ello; 

A que, si el órgano jurisdiccional modificase una Sentencia firme fuera del 
correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo 
vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que la protección judicial carecería de 
eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por sentencia firme; 

A que, el principio de intangibilidad de las sentencias firmes actúa como límite 
que impide a los Tribunales revisar las Sentencias y demás resoluciones firmes al margen 
de los supuestos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis -que no se 
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presenta en éste caso- de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no 
se ajusta a la legalidad. 

A que, respecto a las Sentencias que expide, éste Colegiado únicamente está 
facultado para aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
que se hubiese incurrido; supuestos que no se dan en la Sentencia aludida; 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

RESUELVE: 

Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración formulada por doña Silvia 
Pacheco de Fuentes y doña Amparo Loayza Chávez, respecto de la sentencia recaída en 
el Exp. N> 251-97'-AA/TC. 
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Lo que Certifi co: 

Dre. MARI.A lUZ VASOUrz DE lOPfZ 
S ECRETARIA - RELATORA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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