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LIMA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE 
VENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS 
Y LOTERIAS DE PERÚ( FENVEDRELP) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración de la resolución de autos, su fecha 7 de octubre de 
2009, presentado por la Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y 
Loterías de Perú de fecha 27 de noviembre de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece 
"( .. . ) contra 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 ( . . . )" 

2. Que en el presente caso, el recurrente solicita que se aclare la resolución de autos, 
pues considera que este Colegiado, ha reconocido la vigencia y validez de la Ley 
1 0674, en cuestiones relativas a seguridad social, mediante STC 2695-2003-AA/TC; 
por lo que supone que mediante la resolución cuestionada se aparta de la misma la 
cual considera precedente vinculante; en tal sentido, solicita un reexamen de la 
referida resolución. 

Que, consecuentemente, el pedido de aclaración debe ser rechazado puesto que 
resulta manifiesto que no tiene como propósito aclarar la sentencia de autos, sino 
impugnar la decisión que contiene - la misma que se encuentra conforme con la 
jurisprudencia de este Tribunal- lo que infringe el mencionado aI1ÍCulo 121 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

? • 

Publíquese y notifíquese. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
AL V AREZ MIRANDA 
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