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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N ,O 1776-2004-AAlTC 
LIMA 
VÍCTOR AUGUSTO MORALES MEDINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de febrero de 2007. 

VISTO 

/
/--'¡ El pedido de nulidad de la sentencia de fecha 26 de enero de 2007, presentado 

j po I AFP Unión Vida el21 de febrero de 2007; y, 
¡, 

// 
!J!/ 

TENDIENDO A 

í' 
Que el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece 
que "[c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación (oo.), el Tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido". 

¡ 

2. Qu> en el caso, este Tribunal aprecia que AFP Unión Vida aduce una serie de 
consideraciones que no tienen por finalidad aclarar o subsanar la sentencia de autos, 
sino que se declare su nulidad y, consecuentemente, se desestime la demanda de 
amparo i erpuesta. 

tal pedido debe rechazars~toda vez que, conforme se ha expuesto en el 
considerando 1 supra, contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe 
impugnación alguna. 

Que no obstante este Colegiado debe indicar que si bien AFP Unión Vida ha 
alegado, entre otros aspectos, que no se le notificó sobre la nueva vista de la causa 
realizada el 26 de enero de 2007, vulnerándos~ asj,... su derecho de defensa;'"' tal 
afirmación carece de sustento, puesto que, conforme a la cédula de notificación 
obrante en el Cuadernillo del Tribunal Constitucional, tal vista de la causa se le 
notificó el 17 de enero de 2007. 

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI ." 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel F, gal10 Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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