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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3481-2003-AA/TC

LIMA

VICENTE RUIZ ESTRADA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de marzo de 2005

VISTA

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 12 de noviembre de
2004, presentada el 2 de febrero de 2005 por don Vicente Ruiz Estrada; y,

ATENDIENDO A

1. Que, conforme lo dispone el artículo 121° del Código Procesal Constitucional, las
sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, procediendo solamente
"[...], de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto oscuro o subsanar
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido [...]".

Que la aclaración solo tiene por finalidad puntualizar algún concepto oscuro o
subsanar cualquier error material u omisión que se hubiese advertido, siempre y
cuando tal aclaración sea relevante para lograr los fines que persiguen los procesos
constitucionales.

Que, en este caso, el demandante solicita que se aclare la sentencia de autos, en
razón de que "(...) el Tribunal Constitucional ha omitido pronunciarse sobre los
aportes previsionales que comprende el Sistema Nacional de Pensiones, Decreto
Ley N.° 19990, y los aportes a EsSalud, a partir del 1 de abril del año 2003, fecha en
que el demandante dejó de percibir sus remuneraciones, hasta que se haga efectiva
la reposición en su puesto de trabajo [...]".

Que la presunta omisión es inexistente, pues los aspectos que aduce el recurrente no
han sido materia de la demanda ni tampoco alegados durante el proceso. En
consecuencia, no existe concepto dudoso u oscuro que amerite aclaración alguna de
parte del Tribunal.

or estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
nfiere la Constitución Política del Perú
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

Declarar NO HA LUGAR el pedidg

Publíquese y notifíquj

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA
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Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (ej
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