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RESOLUCIÓN DEL TRIBNUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2010 

VISTO 

El pedido de aclaración de la resolución de autos, su fecha 9 de noviembre de 2009, 
que declaró improcedente la demanda; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece 
que " [c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna 
(oo.), el Tribunal , de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o 
sub~anar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido". 

2. Que sobre la petición de aclaración, en reiterada jurisprudencia se ha señalado que este 
Tribunal solo puede aclarar sus encias cuando advierta que de su contenido se 
desprendan dudas o confusio (o etivas y razonables) que incidan sobre su ejecución 
o cumplimiento cabal. (CfI. Exp. . N.O 8908-2006-PA/TC, 07482-2006-PA/TC, 07480-
2006-PA/TC, entre otra. 

3. Que en el pedido de aclar ión se señala que en la parte del auto referida al "vi o", el 
Tribunal Constitucional e refiere a otro demandante y a otro proceso: " ... r urso de 
agravIo constitucional nterpuesto por Don Sergio Arturo Pérez Orella contra la 
resolución de la Prim ra Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la orte Superior 
de Justicia de Lima ... )". 

4. Que si bien es posible que este Tribunal Constitucional haya 
material relativo al nombre del recurrente y del órgano juri 

eciso destacar que en el presente caso, el pretendido er 
cional recurrido, es 
aterial no incide en 

s ntido de lo resulto por este Tribunal Constitucion 
mplimiento ni ejecución de lo que en ella se orde , 

larada improcedente. Por tanto, el pedido de aclaración 

mucho menos en el 
ime si la demanda fue 
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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 aclaración solicitada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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