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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2009 

VISTO 

El escrito de aclaración presentado el 15 de abril de 2009 por el Procurador Público de la 
P sidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual solicita la aclaración de la sentencia de 3 
de ab il de 2009; y 

l. ue el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece que "( ... ) [e]n el plazo de 
os días a contar desde su notificación o ublicación tratándose de las resoluciones recaídas 

en los procesos de inconstitucionali , el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede 
concepto o subs ar cual uier error material u omisión en que hubiese 

./ 

Que el solicitante pide que se aclare, e primer lugar, si el Congreso de la República contestó 
o no la demanda dentro del plazo de los treinta días que establece el Código Procesal 
Constitucional. Al respecto, este C egiado considera pertinente remitirse al fundamento 3 a 5 
de la sentencia. 

Que en segundo lugar solicit se aclare los fundamentos por 1 cuales se declara la 
inconstitucionalidad del inciso 1 del artículo 2° de la Ley 28932 del Decreto Legislativo 
977; además del alcance de la inconstitucionalidad de este D reto. En relación con esto, 
debe estarse a lo expresado en los fundamentos 28 y 29 de la s tencia. 

4. Que en tercer lugar solicita se aclare los alcances de la i onstitucionalidad del inciso 5 del 
artículo 2° de la Ley 28932. En lo que se refiere a este tremo de la solicitud de aclaración, 

I debe e e a lo señalado en los fundamentos 26, 27 Y 8 de la sentencia. 
I 
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5. Que en cuarto lugar se solicita aclarar si las Leyes 29310 Y 29343 son constitucionales y si 
sobre ellas recae el mismo efecto de inconstitucionalidad de la Ley 29175. Al respecto¡ es 
oportuno subrayar que en tanto dichas leyes no han sido objeto de control constitucional en el 
presente proceso, vía solicitud de aclaración no puede establecerse su compatibilidad o 
incompatibilidad con la Constitución. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI ; 

LANDA ARROYO / 

BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANI) 
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