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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 05416-2007-PNTC 
LIMA 
PEDRO CELESTINO CÓRDOV A 
LIRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2008 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 27 de noviembre de 2007, 
presentado por don Pedro Celestino Córdova Lira el 18 de agosto de 2008; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional (CPConst) 
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, en el plazo de dos días hábiles a 
contar desde la notificación de la sentencia de autos. 

2. Que la sentencia de autos declaró infundada la demanda por cuanto el demandante no 
cumple con los requisitos establecidos por la Ley N° 25009, 

3. Que en el presente caso el demandante objeta la sentencia de autos en lo relativo al 
ocimiento de aportes. 

Que conforme se aprecia de la cédula de notificación obrante a fojas 13 del Cuadernillo 
del Tribunal Constitucional, la solicitud de aclaración fue presentada 
e emporáneamente, excediendo el plazo de dos días hábiles estipulado en la norma 

tada en el primer considerando. 

Que sin perjuicio de lo anterior el pedido 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 artículo 121 o del Código Procesal 
Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. No 05416-2007-PA/TC 
LIMA 
PEDRO CELESTINO CÓRDOY A 
LIRA 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND 

certifico: 

f~ NARDINI 
ECRETARIO RELATOR 
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