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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 03609-2008-PA/TC 
LIMA 
SERCENCO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de febrero de 2009 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, con fecha 22 de setiembre de 
2008, presentada por Sercenco S.A.; y, 

ATENDIENDO 

Que con fecha de 11 de noviembre de 2008 la demandada fue notificada con la 
sentencia recaída en la presente causa, y con fecha 12 de noviembre solicita la 
aclaración de la sentencia mencionada respecto los valores que han sido materia de 
pronunciamiento de este Colegiado. 

2. Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece: 
"[c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En 
el plazo de dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de oficio o a 

, instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
omisión en que hubiese incurrido ( ... )". 

3. Que en cuanto a la solicitud de corrección de error material se aprecia que a la luz de 
los documentos aportados por la demandada (folios 32 al 39 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional) en su solicitud de aclaración, en el presente caso debe 
subsanarse el error material en la consignación e identificación de los valores 
susceptibles de cobro. Así, la demanda debe comprenderse interpuesta contra la 
Orden de Pago N.o 021-001-0108155 y la Resolución de Ejecución Coactiva N.o 
021-006-0045572 y no contra la Orden de Pago N.o 01 1-001-0054685 y la 
Resolución de Ejecución Coactiva N. o 001-006-25159. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar PROCEDENTE la aclaración solicitada. Por tanto, corríjase la sentencia de autos 
en los últimos términos del considerando 3 de la presente resolución . 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 


		2017-08-17T16:59:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




