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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. W 04347-2009-PC/TC 
LIMA 
MELCHOR BAUTISTA CALDERÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El escrito de fecha 28 de octubre de 2009 presentado contra la resolución de 
autos emitida el 21 de setiembre de 2009, presentado por el recurrente Melchor Bautista 
Calderón; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

3. 

Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, las sentencias 
deí Tribunal Constitucional son inimpugnables, procediendo solamente, de oficio o 
a instancia de parte, la aclaración de algún concepto oscuro o la subsanación de 
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. 

Que, el recurrente presenta un escrito solicitando que se rectifique la resolución de 
fecha 21 de setiembre del 2009 que declara improcedente la demanda al haber 
considerado que no reúne los requisitos mínimos establecidos en la STC 0168-
200S-PC/Te, pues sostiene que en el cuarto considerando de la resolución 
cuestionada sc incurre en error material al señalar que las normas cuyo 
cumplimiento se solicitan no contienen un mandato incondicional. 

Que, como se ha precisado en el fundamento 4 de la resolución cuestionada, las 
normas cuyo cumplimiento solicita el recurrente no contienen un mandato 
incondicional; toda vez que conforme se aprecia a fojas 78, y como sostiene el 
propio recurrente en su demanda a fojas 22, la emplazada ya le había concedido la 
CTS pero él no se encuentra conforme con dicha liquidación, pues considera que el 
pago debe ser tomado como pago a cuenta; situación que también hace que el 
mandato no sea vigente, y que por tanto se requiera de una estación probatoria. 
Consecuentemente, al no reunir la demanda los requisitos mínimos establecidos en 
la sentencia antes citada, fue declarada improcedente. 

Que, siendo así debe rechazarse el pedido del recurrente en razón a que no se ha 
incurrido en vicio alguno que acarree la nulidad de la resolución emitida, y 
contrariamente se verifica que la pretensión real del recurrente es cuestionar los 
fundamentos de fondo de la resolución para que se varíe el fallo , lo que es 
manifiestamente improcedente. 
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5. Que, de otro lado se advierte que la resolución impugnada no contiene ningún error 
material por lo que no es procedente atender tal extremo de la solicitud efectuada 
por el recurrente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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