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EXP. N.º 1243-2005-PA/TC 
LIMA 
MARIO DEL RISCO VERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

'Lima, 24-de octubre de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 17 de marzo de 2005 . 
presentada por don Javier de Belaunde López de Romaña, en su condición de abogado de don 
Mario Del Risco Vera; y, · 

1 ATENDIENDO A 

l. Que, conforme al artículo 121 º del Código Procesal.Constitucional , contra las sentencias 
del Tribunal Constitucional no cabe recurso algun·o; salvo que este Colegiado. de oficio n 

· ·a instancia de parte, decida "[ ... ] aclarar algún concepto o subsanar cualquier e1-rur 
material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que, al respecto, el abogado del recurrente solicita que se aclare la sentencia de au tus. y 
que, como consecuencia de ello,'~se declare que las reglas procesales establecidas en ll)S 
Fundamentos 54 a 59 de la STC l\Í.º _1417-2005-AA/TC, son aplicables al caso de autos: 
por lo que este Tribunal debe qrdenar la remisión del expediente al juzgado de ori gen. 
para que remita el expediente judicial al Juez Especializado en lo Contenci oso 
Administrativo. 

e, en relación a lo peticionado, debe señalarse que este Tribunal Constituci onal 
considera que debe desestimarse, toda vez que dicha petición no tiene por finalidad la 
aclaración de algún concepto o la subsanación de un error material en la sentenc ia de 
autos, sino la modificación de lo resuelto en la misma, lo que no es posibl e. por cuanto 
ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de 
cosa juzgada, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución, conforme lo prescribe e l 
artículo 139°, inciso 2), de la Constitución. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que k contlt:re la 
Constitución Política del Perú 



, 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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