
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 02002-2009-PA/TC 
SAN MARTÍN 
RJCARDO RAÚL LAYZA 
CASTAÑEDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de Agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de aclaración, de fecha 13 de julio de 2009, presentado por Moisés 
Martínez Suárez, abogado de don Ricardo Raúl Layza Castañeda, contra la resolución 
de fecha 28 de mayo de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que conforme lo dispone el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, 
contra los decretos y autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procede, en su 
caso, el recurso de reposición, que es como debe entenderse el presente recurso. 

2. Que el recurrente solicita se aclare la resolución de autos "( .. . ) pues entre la 
primera y segunda lectura del fallo 1, existe una diferencia jurídico procesal y 
económico (costos) distintos, cuanto mas si la lógica de declarar sustraída la 
materia por parte de este Tribunal Constitucional desde la fecha en que ya se habían 
realizado las elecciones universitarias cuestionadas, generan cronológicamente la 
declaración de improcedencia de nuestra pretensión desde dicha oportunidad 
(reconocida en el punto 3) mas no así la aplicación del concepto procesal de 
infundabilidad que ha sido declarado por las instancias judiciales previas". 

3. Que en principio, el Tribunal Constitucional no encuentra cuál es el concepto a 
aclarar. Sin embargo, en vista de lo solicitado por el abogado del recurrente, se ve 
obligado a dejar claramente establecido, y reiterar, que su pronunciamiento se 
encontró circunscrito a la declaración de improcedencia de la demanda por haberse 
producido la sustracción de la materia controvertida, lo cual, evidentemente, no 
implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

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

I Las dos lecturas del fallo a las que alude el abogado del recurrente constan en el correspondiente recurso 
de fecha 13 de julio de 2009 obrante en el cuadernillo de este Tribunal Constitucional. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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