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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N2 00007-2009-PI!fC 
LIMA 
25% DEL NÚMERO LEGAL 
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

e diciembre de 2009 

DE 

El recurso de aclaración presentado por don Manuel Augusto Cortez 
rnández, en su condición de apoderado común del 25% del número legal de 

ongresistas de la República, contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2009; 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 º del Código 

V 
Procesal Constitucional, "Contra las sentencias del Tribunal Constitucional 

_, no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su 
1 notificación o publicación tratándose de las resoluciones recaídas en los 

procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal de oficio o a instancia de parte, 
puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión 
en la que hubiese incurrido [ . .. ]" . 

2. Que el recurrente solicita se ciare si este Tribunal h declarado 
inconstitucionales los ar ' ulos 1 º, , 3º y 5º, así corno la Prirn a y Segunda 
Disposición Cornple;nentaria Tr 1sitoria del Decreto de Ur encia N.º 026-
2009 o, por el contrario, todas as normas que contiene, e o es, el aludido 
decreto en su totalidad. 

3. Que conforme consta e 
con la resolución de admisibilidad de fecha 19 de 

tos, y de conformidad 
rzo de 2009, el Tribunal 

Constitucional ha declarado -de acuerdo al peti ~o planteado- fundada la. 
demanda de inconstitucionalidad, y en ~secuencia que resultan 
· co stitucionales, por la forma, únicamente 
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3º y 5º, así corno la Primera y Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto de Urgencia N.º 026-2009. 

4. Que en consecuencia, siendo claro y preciso el pronunciamiento de este 
Tribunal Constitucional, el recurso de aclaración debe ser desestimado por 
carecer de sustento. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso 1e aclaración. 
/ 

Publíquese y notiliquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLL 
/ ,11/ 

MESÍA RAMÍREZ/ 
BEAUMONT Cl}:LLI~OS 
CALLE HA YEN(_/ 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAN A 
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