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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O O 142-2003-AC/TC 
LIMA 
JUAN MANUEL MÉNDEZ OSBORN y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 2003 

VISTA 

La . solicitud de aclaración formulada por el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto de la sentencia 
constitucional expedida con fecha 19 de marzo de 2003; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme aparece de la solicitud presentada, ésta tiene por objeto que el Tribunal 
Constitucional explique las razones del porqué no aplicó en su sentencia el artículo 42° 
de la Ley N.o 26435; el Título Preliminar de la Ley N.o 27209; el artículo 6.1 ° y la 
Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N.o 27573; el artículo 5° y 
la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N.O 27879; así como el 

ti 
artículo 42° de la Ley N.O 27584, modificado por la Ley N.O 27684. 

2. Que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución y goza de 

A
dependenCia y autonomía en el ejercicio de funciones. Como tal no tiene porqué 

r 
explicar las razones del porque aplica unas normas o porque omite otras, cuando sus 
resoluciones ya han precisado de modo suficiente las razones por las que ha emitido una 
decisión en uno u otro sentido. 

3. Que la solicitud presentada excede notoriamente los supuestos de una aclaración, 
orientándose, por el contrario, a requerir indebidamente a este Colegiado las razones 
jurídicas que sustentan sus sentencias. En tal sentido, debe ser rechazado por 
impertinente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar sin lugar y por impertinente, la solicitud presentada por el señor Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Dispone su notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS. AL' (l1.! 
REY TERRY J::) 
REVOREDO M SANO 
GARCÍATOMA 
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