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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9048-2006-PC/TC 
CALLAO 
RAÚL ANTONIO MENA ÁLVAREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2007 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2006, 
presentado por ia demandada Emprcsa Nacional de Puertos S.A. el 17 de abril de 2J 07; 

/ y. 

ATENDIENDO A 

l. Que el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal COi1stituclonal establece 
que "rc]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional 110 cabc impugnación 
alguna (oo.), el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, pucde aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido". 

2. Que sobre la petición de aclaración, en jurisprudencia reiterada se ha señalado que 
este Tribunal sólo puede aclaren' sus sentencias cuando advierta que de su contenido 
se desprenden dudas o confusiones (objetivas y razonables) que inciden sobre su 
ejecución o cumplimiento cabal. Siendo esta la finalidad de la aclaración, en ni :1gún 
caso es admisible su utilización con el objeto de modificar o cambiar el sentido de la 
decisión emitida, pUeS ello contravendría no sólo el citado primer párrafo del 
artícul o 121 , sino también el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución, que 
reconoce el principio y el derecho constitucional a la cosa juzgada. 

3. Que, en él caso presente, la emplazada, mediante el pedido aludido , aduce LID3 serie 
de objeciones contra la sentencia de autos , que declaró fundada en parte la deiTl::!nda 
interpuesta, cuyo propósito no es aclararla para que se cumpla en sus propios 
términos, de acuerdo con lo expuesto en el considerando anterior, sino el que este 
Colegiado varíe la decisión aludida, la cual se encuentra conforme con la 
jurisprudencia de este Tribunal. Por tanto, la aclaración solicitada debe rechazarse. 

Por estos cOl1siderandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que Ic confiere 
la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

.. : ; 

EXP. N.O 9048-2006-PC/TC 
CALLAO 
RAÚL ANTONIO MENA ÁLVAREZ 

Declarar IMPROCEDENTE la aclaración solicitada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ / 
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Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RElATOR ( e ) 
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