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2 de enero de 2009 

El pedido de aclaración de sentencia de autos, su fecha 28 de octubre de 2008, 
pres ntado por la asociación Patronato del Mercado Monumental de Huaraz; y, 

Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.), las sentencia del Tribunal Constitucional son inimpugnables, 
pudiéndose, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. Que la sentencia de autos declaró infundada la demanda de proceso de 
cumplimiento interpuesta por la recurrente . 

3. Que el presente caso la Asociación demandante expresamente solicita que Se 

declare fundado su recurso de aclaración y se emita nueva resolución de fondo. 
Cuestionada la sentencia expedida por este Colegiado, porque considera que en 
cumplimiento de las Leyes N.oS 26569, 27007 y 27304, Segunda disposición 
Complementaria, la corporación edil emplazada debe privatizar el Mercado 
Monumental de la Provincia de Huaraz, en el que conducen sus puestos de 
expendi ' pú lico. 

4. Que tal pedi debe ser rechazado" puesto que resulta manifi ~ue no tiene 
como prop' ito aclarar la sentencia de autos o subsanar 7e~~o; material u 
omisión e que se hubiese incurrido, sino impugnar la dec' ión que contiene, lo 
que infr' ge el artículo 121 0 CPConst. , tanto más, si os dispositivos en que 
fundamenta sus argumentaciones se limitan a e ablecer los mecanismos 
aplicables a la transferencia de puestos de los me dos públicos de propiedad 
de los municipios, mas no la obligación de e7 pri atizarlos. 
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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 GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 
CALLE HA 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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