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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 5142-2008-PHC/TC 
LIMA 
INOCENCIA LOA YZA HUILLCAHUAMAN 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTA 

ta solicitud de aclaración presentada por doña Inocencia Loayza Huillcahuamán 
contra la resolución de fecha 30 de marzo de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el primer párrafo del articulo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece 
que "Contra las sentencias del Tribuna l Constitucional no cabe impugnación alguna. 
( ... ), 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, con fecha 27 de abril de 2009, doña Inocencia Loayza Huillcahuamán, solicita 
al Tribunal Constitucional que se ac lare la sentencia de autos, seña lando que: (i) la 
reso lución cuestionada señala que su pretensión estaba orientada a impedir el 
cumplimiento de la resolución N.o 22, que obra a fojas 282 de autos, (ii) este 
Tribunal ha emitido solo un pronunciamiento de forma y no de fondo, (iii) no se ha 
observado la sustracción de la materia tanto en el proceso de desalojo como en el 
presente proceso de hábeas corpus y (iv) se aclare el concepto oscuro y dudoso en la 
parte decisoria de la resolución emitida por este Tribunal. 

3. Que, la recurrente, en su pedido invoca una serie de argumentos que no tienen por 
finalidad aclarar o su la resolución de autos, que declaro improcedente su 
demanda, sino Q.bfétar est decisión y que, consecuentemente est Tribunal em ita 
una nueva reso lución pro unciándose sobre el fondo del asunto eclare fundada la 
demanda. 

4. Que tal pedido d e rechazarse en razón de que la d clslon contenida en la 
resolución cuestionada ha sido emitida conforme a los' ctuados en el expediente 
obrante en autos y a la jurisprudencia de este Colegiado 

Por estas considerac iones, cl Tribunal 
Icrc la Constitución Política del Perú 

con la autoridad que le 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EX P. N'" 5142-2008-PHC/TC 
LIMA 
1 OCENC 1A LOA YZA ll U1LLCA ll UAMA 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y noti fíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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