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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3180-2003-AA/TC

LIMA

SELVA FANNY PLASIER DE NAVACH

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 22 de junio de 2004

VISTO

El escrito presentado por doña Selva Fanny Plasier de Navach, con fecha 18 de
junio de 2004, solicitando que se aclare la resolución del 19 de abril del presente año,
emitida en el expediente de autos, por considerar que no guarda relación con el fondo de su
demanda de acción de amparo; y,

ATENDIENDO A

1. Que, conforme lo expone el artículo 59° de la Ley N.° 26435, contra las sentencias del
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que éste, de oficio o a instancia
de parte, deciedera "(•..) aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u
omisión en que se hubiese incurrido".

ue el accionante alega que en su caso no se tomó en cuenta el tenor del recurso
xtraordinario interpuesto, expidiéndose un fallo que no se pronunció sobre el

contenido del mismo, por lo que solicita que este Colegiado precise y aclare "porqué no
se ha resuelto el fondo del recurso extraordinario" (sic), además de solicitar que se le
informe ante qué órgano debe reclamar el pago de intereses legales por mora pendiente,
así como costas y costos de la ejecución forzada.

Que, a tenor del Fundamento 2. de la resolución materia de aclaración, se aprecia que
denegó la pretensión de la accionante por considerar que las supuestas irregularidades
denunciadas en vía de acción de amparo se sustentan o están vinculadas con temas de
naturaleza legal, respecto de las cuales no procede control constitucional alguno, sino
en la medida que se acredite la afectación de las garantías consagradas en la
Constitución, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.

Sostener lo contrario implicaría que el Tribunal Constitucional revise y se pronuncie
sobre tpmas de legalidad ordinaria, cuando su misión es la de ser el Supremo Intérprete

onstitución; y, asimismo, que se convierta en una instancia revisora del proceso
inario, rol que no le corresponde.
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4. Que, de otro lado, respecto de la solicitud en torno al pago de intereses legales por
mora, costas y costos de la ejecución forzada, es menester enfatizar que el Tribunal
Constitucional no absuelve consultas ni emite informes.

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

RESUELVE

Declarar sin lugar la solicitu

Publíquese y notifiques

SS.

ALVA ORLANDIN,

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Le qu¡

Dr. DanieÍFigallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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