
\ -

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N. 0 01157-2008-PA/TC 
LIMA 
IMPORTACIONES Y SERVICIOS 
BARRERA S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2009 

VISTO 

' 

El escrito presentado por Importaciones y Servicios Barrera S.A. solicitando la 
aclaración de la sentencia de fecha 7 de setiembre de 2009, emitida en el expediente N. 0 

1157-2008-PA/TC que declara infundada la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional establece que contra las 
1 

sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. No obstante, 'si 
bien el referido artículo autoriza a aclarar algún concepto oscuro o dudoso 
expresado en la parte decisoria de una resolución o que influya en ella, sin alterar' el 
contenido sustancial de la decisión, se advierte que la sentencia recaída en el 
presente proceso constitucional se encuentra arreglada a la Constitución y la ley. 

2. Que del tenor de la presente solicitud fluye1 que lo que realmente se pretende es la 
reconsideración y modificación del fallo emitido, lo cual no es procedente por 
cuanto ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado a la 
autoridad de cosa juzgada, ni modificar sentencias :1i retardar su ejecución, tal como 
lo prescribe el artículo 139°, inciso 2), de la Constitución Política del Perú. 

3. Que el recurso solicitado resulta incompatible con la finalidad de una solicitud de 
aclaración que es precisar algún concepto o subsanar algún error material en que se 
hubiese incurrido tal, que no es caso de autos , en que los fundamentos de la 
resolución de referencia son explícitos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal CO'.lStitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. /L -
-------// 
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MESIA RAMIREZ / 7~ f 
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