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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de febrero de 2007 

VISTO 

El pedido de aclaración de la resolución de autos, su fecha 19 de enero de 2007, 
presentado por don Manuel Jesús Cervantes Atencio el 16 de febrero de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que en reiterada jurisprudencia se ha señalado que este Tribunal , de oficio o a 
instancia de parte, puede aclarar sus resoluciones. Por su parte, el primer párrafo del 
artículo 406 del Código Procesal Civil! establece que la petición de aclaración tiene 
por objeto "( ... ) aclarar algún concepto oscuro o duuo!'o expresado en la parte 
decisoria de la resolución o que influya en ella ( ... )" . 

2. Que, en el caso de autos, el recurrente señala que, en la medida en que se ha 
declarado improcedente su demanda, ordenándose la remisión de su expediente al 
Juzgado de origen, para que proceda confonne se dispone en el fundamento 37 de la 
STC 0206-2005-PA; este Tribunal , a su juicio, debe precisar que la medida cautelar 
que le fue concedida en la primera instancia del amparo incoado "pennanecer[ á] 
vigente hasta que se resuelva [su pretensión] de manera definitiva"en el proceso 
contencioso-administrativo. 

3. Que tal pedido debe ser rechazado, toda vez que no tiene por propósito aclarar la 
resolución de autos, a fin de que ésta se cumpla o ejecute cabalmente, confOlme se 
deduce de la nonna citada supra; sino que este Tribunal se pronuncie sobre una 
cuestión que no fonna parte de su competencia funcional de confonnidad con lo 
establecido por su Ley Orgánica, N.o 2830 1, Y el Código Procesal Constitucional. 

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

I Aplicable supletoriamente en cumplimiento del Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 
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MANUEL JESÚS CERVANTES 
ATENCIO 

RESUELVE 

Declarar NO HA LUGAR la aclaración solicitada. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

AL V A ORLANDINI , I 

BARDELLI LARTIRIG.J'-J ___ ~'" n---t-,. I 

MESÍA RAMÍREZ Q -~~ ' l~Ct í . ~ I 
L"A'W ~ 

........................ ·¡g~¡¡o .. R¡~a·cié~e·y;~· 
RIO RELATOR ¡<,.; 

- ,' . . ; 

... 


		2017-04-15T15:21:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




