
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08406-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
JUAN OSCAR VILCA VILCA y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2007 

VISTO 

El pedido de aclaración de la resolución de autos, su fecha 18 de enero de 2007, 
presentado por don Juan Oscar Vilca Vilca y otro el 15 de mayo de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que en reiterada jurisprudencia se ha señalado que este Tribunal, de oficio o a 
instancia de parte, puede aclarar sus resolucione~ en aplicación del artículo 121 0 del 
Código Procesal Constitucional. Por su parte, el primer párrafo del artículo 4060 del 
Código Procesal Civil l establece que la petición de aclaración tiene por objeto "( ... ) 
aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la 
resolución o que influya en ella ( ... )". 

2. Qº,.~ en el caso de auto~ los recurrente señalan qu~ en la medida en que se ha 
.' -' dec~arado improcedente la demanda, ordenándose la remisión del expediente al 

Juz~ado de origeq.. para que se proceda conforme se dispone en el fundamento 37 
de la STC 0206-2005-PA-;este Tribunal debería precisar que la medida cautelar que 
lesl fue concedida en la primera instancia del amparo incoado "permanecer[ á] 
vigente" hasta que se resuelvan sus pretensiones "de manera definitiva" en el 
proceso contencioso-administrativo. 

3. Que tal pedido debe ser rechazadQ....toda vez que no tiene por propósito aclarar la 
resolución de autos, a fin de que ésta se cumpla o ejecute cabalmente, conforme se 
deduce de las disposiciones legales citadas, supra";' sino que este Tribunal se 
pronuncie sobre una cuestión que no forma parte de su competencia, de 
conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica, N.O 2830j... Y el Código 
Procesal Constitucional (ver RTC 9491-2006-P A, de fecha 26 de febrero de 2007). 

I Aplicable supletoriamente en cumplimiento del Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NO HA LUGAR la aclaración solicitada. 

Publíquese y notifiquese 

SS. \ 
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