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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 132-2008/-Q/TC 
LIMA 
FELIX ARANDA AGUILAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de marzo de 2009 

VISTO 

El Recurso de Aclaración de la sentencia de autos, su fecha 23 de julio de 2008, 
presentado por Félix Aranda Aguilar; y, 

.. ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121.0 del Código Procesal Constitucional establece: 
" [ c ]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el 
plazo de dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de oficio o a instancia 
de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
que hubiese incurrido ( ... )" 

2. Que el recurrente solicita la aclaración de la resolución que declara improcedente su 
Recurso de Queja. Específicamente, pide que este Colegiado aclare: a) Por que motivo 
al absolver su Recurso e Queja no se tomo en cuenta el precedente vinculante 
contenido en la ST o 68-2007-Q/TC, en el extremo que establece que el Recurso 
de Agravio Co stituc· nal procede a favor del cumplimiento de la sentencia 
estimatoria de Tribu 1 recaída en un proceso constitucional de amparo, como es su 
caso. Considera que el Décimo Cuarto Juzgado Civil y la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de usticia de Lima, ejecutan defectuosamente la sentencia estimatoria 
que obtuvo al o orgarle un monto pensionario inferior al que le corresponde por 
adolecer de enfermedad profesional en tercer estadio de evo ución, y; b) Que se precise 
si resultan aplicables a su caso concreto la STC N.O 1008 004-AA/TC y 10063-2006-
AAlTC, así como la mencionada 168-2007-Q/T emitidas por el Tribunal 
Constitucional. 

. Que es manifiesto que las resoluciones dictadas po el Pleno del Tribunal Constitucional 
que adquieren la calidad de cosa juzgada y e fueran expedidas con carácter de 
precedente vinculante obliga a los operador s ju iciales, horizontal y verticalmente. 

mpero, sus efectos son vinculantes cuand s' o exprese la propia sentencia, y en el 
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extremo normativo que ésta lo precise, resultando exigibles a los operadores judiciales 
desde su publicación. 

4. Que en este sentido y con respecto a la primera aclaración, resulta evidente que el 
criterio vinculante contenido en la STN. N° 168-2007-Q/TC, no resulta aplicable al 
caso del quejoso, toda vez, que como regula expresamente su fundamento jurídico N.O 
8 dicho precedente es aplicable "[a]l supuesto de incumplimiento de los fallos 
expedidos por el Tribunal Constitucional ( ... )" 

Esto es así, por que el extremo normativo establece que dicho precedente se aplica 
cuando se verifique el cumplimiento defectuoso de una sentencia expedida por el 
propio Tribunal Constitucional, que no es el caso del recurrente cuyo amparo fue 
declarado fundado por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
cuando ejercía de juez constitucional de segundo grado. 

Por otro lado, el precedente vinculante referido a la procedencia excepcional del RAC 
respecto a la protección frente a la ejecución defectuosa de sentencias estimatorias 
emitidas en procesos constitucionales, de quienes obtuvieron fallo estimatorio mediante 
una sentencia expedida por el Poder Judicial, -aplicable al caso del quejoso- esta 
contenido en el fundamento jurídico N.O 10 de la STC N.O 201-2007-Q/TC, publicada 
en la página web institucional el 4 de diciembre de 2008, razón por la cual al momento 
de absolver su Recurso de Queja, esto es, el 23 de julio de 2008 no se aplicaron los 
criterios vinculantes que contiene. 

5. Que por consiguiente habe emitido este Colegiado pronunciamiento en tal sentido, 
este extremo del sente r urso debe desestimarse 

6. Que final me te, y con specto a la segunda aclaración solicitada, específicamente, si 
resultan aplicables a caso concreto del recurrente las STC N.O 1008-2004-AA/TC y 
10063-2006-AAlTC, expedidas por este Colegiado, consideramos oportuno recordar 
que por mandato constitucional corresponde al Tribunal Constitucional: a) Conocer, en 
instancia única, la acción de inconstitucionalidad; b).Conocer, en última y definitiva instancia, 
las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábe data, y acción de 
cumplimiento, y; c). Conocer los conflictos de competencia, o de atr· uciones asignadas por la 
Constitución, conforme a ley. 

En consecuencia, este extremo del recurso debe ser de stimado, toda vez, que éste 
Colegiado no es competente para emitir pronuncia iento alguno, respecto de la 
aclaración solicitada, por haberse expedido resol i 'n estimatoria en el proceso 
constitucional de amparo Exp N.O 4518-2005, prom . por el recurrente. 
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Por estas consideraciones, 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. 

MESIA RAMlREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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