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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2008 

VISTO 

El pedido de nulidad de la resolución de autos, su fecha 2 de octubre de 2008, 
presentado por don Ronald Arturo Ávila Candiotti el 10 de octubre de 2008; y, 

ATENDIENDO 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 . Asimismo, contra los decretos 
y autos que dicte el Tribunal sólo procede, en su caso, el recurso de reposición ante 
el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres días desde su 
nptificación. 

1 
2. j Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda. 

3. Que en el presente caso el demandante a través de una solicitud de nulidad pretende 
cuestionar el sentido del fallo emitido por este Colegiado. 

4. Que el recurso de nulidad presentado resulta incompatible con la finalidad de una 
solicitud de aclaración, que es precisar algún concepto o subsanar algún error 
material en que se hubiese incurrido en la emisión de sentencias, que no es el caso 
de autos, pues los fundamentos de la resolución de referencia son explícitos. 
Comprobándose que el pedido no cumple dicha finalidad , la solicitud de nulidad 
debe ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. / 

MESÍA RAMÍREZ Í¡ 
~RGARA GOTEL~i~ / 
ALVAREZM~ V 
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