
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.º 3277-2006-PA/TC 
LIMA 
CECILIA CALDERÓN YLLESCAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 ., 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 16 de mayo de 2006, 
presentada por doña Cecilia Calderón Yllescas el 15 de marzo de 2007; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece 
que " [ c ]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna ( ... ), el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido". 
Sobre la aclaración, en jurisprudencia reiterada este Tribunal ha señalado que solo 
puede aclarar sus sentencias cuando advierta que de su contenido se desprendan 
dudas o confusiones (objetivas y razonables) que incidan sobre su ejecución o 
cumplimiento cabal. Siendo esta la finalidad de la aclaración, en ningún caso es 
admisible su utilización con el objeto de variar el sentido de la decisión emitida, 
pues ello contravendría no solo el primer párrafo del artículo 12 l citado, sino 
también el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución, que reconoce el principio y 
el derecho constitucional a la cosa juzgada. 

2. Que, en el caso, la solicitud debe ser rechazada, toda vez que no precisa o especifica 
la parte de la sentencia de autos que, a juicio de la recurrente, debe aclararse, en los 
términos expuestos en el párrafo anterior; solo se aducen una serie de 
consideraciones que tienen por finalidad objetar la decisión contenida en la 
sentencia referida, la misma que declaró infundada su demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la aclaración solicitada. 

Publíqucse y notifíquese. 

LA DAARROYO 
A V A ORLANDINI 

ARCÍA TOMA 
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