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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. Nº 02695-2006-PC/TC 
LIMA 
MARIA ELENA CHOQUE 
CHOQUENAYRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de mayo de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 14 de abril de 2009, 
presentado por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio 
de Educación, el 12 de mayo de 2009; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 º del Código Procesal Constitucional , las 
sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiéndose únicamente, 
de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u 
omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. La petición de aclaración 
debe ser presentada en el plazo de dos días hábiles a contar desde su notificación. 

2. Que en el presente caso, se solicita que se aclare la sentencia de autos, debido a que 
de acuerdo al Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Educación no resulta claro el mandato de la judicatura al disponer que el Ministerio 
de Educación reglamente todos los aspectos desarrollados en la Ley General de 
Educación porque considera que no existe en la sentencia del Tribunal 
Constitucional un análisis respecto de los aspectos desarrollados en la Ley General 
de Educación que no han sido materia de reglamentación. 

3. Que el recurso solicitado r ulta · compatible con la finalidad de una solicitud de 
aclaración, el cual es precisar a ún concepto o subsanar algún error material en que 
se hubiese incurrido, que es el caso de autos, en que los fundamentos de la 
resolución de referenci son explícitos. Compro · ndose que el pedido del 
Procurador Público a rgo de los Asuntos Judicia del Ministerio de Educación 
no cumple la finalidad de una solicitud de aración, la solicitud debe ser 
desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal C nstitucional , con la autoridad que le 
onfiere la Constitución Política del Perú 

SUELVE 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRU 
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