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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N '" 04811-2008-PA/TC 
LIMA 
FRANCISCO MAGUIÑA LARCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de setiembre de 2009 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 14 de setiembre de 
2009, presentada por don Francisco Maguiña Larco; y, 

A TENDIENDO A 
// 

l. Que el primer árrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece: 
" (oo.) contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En 
el plazo de d s días a contar desde su notificación (oo.) , e l Tribuna l, de oficio o a 

/ / instancia de arte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
// omisión en e hubiese incurrido (oo.)" . 

í/ I 

; ",7 

", ' 2. Que, en el ~resente caso,!' e l recurrente solicita la aclaración de la sentenci a de autos que 
1/ declaro infundada su demanda, alegando que con dicho fallo se le está quitando la 

posibilidad de poder accionar nuevamente para acreditar su pretensión , motivo por el 
/ '/ cual considera se debió declarar improcedente la demanda. 

Que¡ tal pedido debe ser rechazado puesto que resulta manifiesto que no tiene como 
propósito aclarar la resolución de autos o subsanar un error material u omisión en que 
se hubiese incurrido, sino impugnar la decisión que contiene a través de una solicitud 
de aclaración , la cual se encuentra conforme con la jurisprudencia del Tribunal , 
precisándose c laramente en el la la razones para declarar infundada la demanda de 
autos. 

Por estas cons ideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constituc ión Política del Perú , 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE eY'¡d ido" de aclaraCiÓj 

Publíquese y notifíquese. I I/t-/ / 
ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI D 
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