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EXP. N.° 2189-2003-AA/TC

LIMA

GUIDO BELISARIO SÁNCHEZ REQUEJO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 5 de enero de 2004

VISTO

El escrito del 16 de diciembre de 2003, presentado por don Guido Belisario Sánchez
Requejo, en el que solicita la subsanación del error material contenido en la sentencia de
autos, su fecha 6 de octubre de 2003; y,

ATENDIENDO A

1. Que, aun cuando el recurrente solicita una "subsanación", de sus alegatos fluye que, en
el fondo, lo que persigue es un reexamen de la sentencia, toda vez que pide que los
documentos que adjunta -y que obraban en el expediente- sean "materia de un análisis
y subsanar el error material en que se ha incurrido [...]", lo que resulta incompatible con
el recurso de aclaración, cuya finalidad sólo es aclarar algún concepto oscuro o
subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido.

Que, en efecto, conforme al artículo 59° de la Ley N.° 26435, contra las sentencias del
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, precisando que, de oficio o a instancia
de parte, "[...] se puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u
omisión en que se hubiese incurrido".

Que, por lo demás, al no haber acreditado el demandante que, antes de su despido,
realizó labores, por lo menos, durante un año, de naturaleza permanente y en forma
ininterrumpida, y que, al momento de su destitución, no desempeñaba cargo de
confianza -pues en la boleta de pago correspondiente a setiembre de 2002 y que corre a
fojas 42 de autos, consta que se desempeñaba como Jefe de Tesorería-, la demanda no
pudo ser acogida y, por ende, la subsanación solicitada debe ser desestimada.

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

Declarar SIN LUGAR la presente solicil
devolución de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJED

one la notificación a las partes y la
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