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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0540-2004-PA/TC

LIMA

REGULA CARMEN ENCISO CALVO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 14 de marzo de 2005

VISTOS

Los escritos de fechas 14 y 21 de setiembre de 2004, presentados por doña Regula
Carmen Enciso Calvo solicitando, en el primero, aclaración de la resolución recaída en
el expediente de la referencia, de fecha 2 de julio de 2004, y, en el segundo, que "se
deje sin efecto (el) recurso de aclaración" anterior; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 14 de setiembre de 2004, la recurrente presenta un escrito
solicitando aclaración (fojas 100) de la sentencia de fecha 2 de julio de 2004, que
le fuera notificada el 10 de setiembre de 2004, y del cual fluye que lo que pretende,
en puridad, es un reexamen de la sentencia, llegando al extremo de solicitar su
nulidad, lo que resulta incompatible con la finalidad de la aclaración.

2. Que, en efecto, conforme lo dispone el artículo 121° del Código Procesal
Constitucional, y, en forma supletoria, el artículo 406° del Código Procesal Civil,
contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, salvo
que este Colegiado, de oficio o a instancia de parte así lo decida, ya que la
aclaración sólo tiene por finalidad puntualizar algún concepto o subsanar cualquier
error material u omisión que se haya advertido, siempre y cuando tal precisión sea
relevante para lograr los fines que persiguen los procesos constitucionales. El
artículo 59° de la Ley N.° 26435, vigente al momento de interponerse la presente
demanda, establecía dispositivo similar.

Que lasentencia recaída enelpresente proceso constitucional se encuentra arreglada
a la Constitución y la ley; pretender un reexamen de la sentencia y, con ello,
desconocer la expedida por este Colegiado a través de un recurso de aclaración, no
sólo resulta contrario a la legislación procesal aplicable, sino que, además,
desnaturalizaría el proceso constitucional de amparo, más aún cuando los
fundamentos de la resolución de autos, son explícitos.
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4. Que, para resolver la presente aclaración, se tiene a la vista el escrito de fojas 103,
mediante el cual se solicita dejar sin efecto la mencionada solicitud, y el mandato
que dispone resolverlas complementariamente, como es de verse a fojas 112; y,
pese a haber sido notificado el día 23 de febrero del presente año, no ha cumplido la
recurrente con lo allí dispuesto.

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

RESUELVE

1. Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración.

2. Disponer la devolución de los actuados.

Publíquese y notifíquese.
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