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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o6357-2008-P HC/TC 
LIMA 
MIRIAM LÓPEZ GÓMEZ SÁNCHEZ 
DE JIMÉNEZ y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por Jorge Eduardo Jiménez Lazo, con fecha 2 de julio del 
2008, respecto a la Resolución de fecha 11 de mayo del 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 0 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 cOllcepto o subsanar cualquier 
error material u omisión en que hubiese incurrido ( ... )".Asimismo en el segundo 
párrafo del mencionado artículo se señala que: "Contra los decretos y autos que 
dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de reposición ante el propio 
Tribunal ( ... )" 

2. Que, según se advierte a fojas 50 y 71 del cuadernillo del Tribunal Constitucional 
el recurrente y su codemandante presentaron con fechas 13 y 18 de mayo del 2009, 
escritos solicitando aclaración de la sentencia de fecha 20 de enero del 2009. Estos 
escritos tienen el mismo contenido que el pedido de aclaración presentada por el 
recurrente con fecha 30 de abril del 2009, a fojas 27 del cuadernillo del TC, y que 
fuera desestimado mediante Resolución de fecha 1 J de mayo del 2009, al declarar 
improcedente el referido pedido. 

3. Que, el recurrente mediante escrito de fecha 2 de julio del 2009, a fojas 89 del 
cuadernillo del TC, presenta "recurso de aclaración" cuestionando la Resolución de 
fecha 11 de mayo del 2009; escrito que debe ser entendido como recurso de 
reposición, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 121 0 del 
Código Procesal Constitucional. 

Que, analizado los argumentos presentados en el recurso de reposición se advierte 
que básicamente contiene los mismos argumentos que ya fueron materia de 
pronunciamiento en la Resolución de fecha 11 de mayo del 2009. Siendo así, es 
evidente que la presentación de este nuevo escrito no es más que un nuevo intento 
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por parte del recurrente por objetar la sentencia de fecha 20 de enero del 2009, 
que desestimó su demanda de amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración, entendido como reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAY EN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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