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ICA 
JULIO CÉSA R BERENGUEL CORB!\ CHO 
y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto por don Julio César Berenguel Corbacho contra la 
reso lución de fecha 30 de septiembre de 2009 que declara improcedente la so licitud de 
aclaración planteada por el recurrente contra la resolución de fecha 21 de agosto de 
2008 que declara improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que de conform idad con el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional, 
contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal Constitucional procede 
~o de reposición . El recurso debe ser interpuesto dentro de los 3 días a 

/ contarse desde su notificación. 
/ 

! I 
I 2. Que e¡ recurrente dirige el presente recurso de reposición contra la resolución de 

.- fech51 30 de septiembre de 2009 que rechazó el pedido de aclaración dirigido 
co~(ra la resolución que declaraba I~ impro~edencia de la ?,emanda de a~ltos . El 
n7éurso se sustenta en que el refendo pedido de aclaraclOn no ha tenido por 
smjeto que se modifique el sentido de la resolución de fecha 21 de agosto de 
'2008 que declaraba improcedente la demanda, como se ha sostenido en la 
resolución que es materia de reposición, sino en afirmar que este Colegiado no 
consideró que el petitorio de su demanda estaba dirigido a dejar sin efecto no 
sólo la medida cautelar recaída en el proceso N° 1214-2000, seguido por el 
recurrente ante el Juzgado de Paz Letrado de San Luis, sino la propia sentencia 
expedida en ese proceso. 

3. Que el pedido aclaración fue declarado improcedente por cuanto si bien el 
recurrente señalaba que el referido pedido no pretendía modificar el sentido del 
fallo sino simplemente que se le diga por qué no se consideró que determinada 
resolución judicial careCÍa de la calidad de cosa juzgada, resulta evidente que en 
realidad dicho pedido implicaba un cuestionamiento de fondo sobre lo resuelto 
por este Tribunal, lo que no puede ser materia de una aclaración. En tal sentido, 
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el presente recurso de reposlclon contra la resolución que declaraba 
improcedente el pedido de aclaración debe ser igualmente rechazado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el r 

Publíquese y notifíquese 

SS. 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

ALVAREZ MIRij 

sición 

i 


		2017-08-17T15:56:36+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




