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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04591-2009-PA/TC 
LIMA 
TFODORO ABANTO T AFUR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2010 

VISTA 

La solicitud de aclaración de fecha 18 de agosto de 2010, presentada por el Banco 
de la Nación; y, 

~ENDIENDOA 
l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 0 del Código Procesal 

Constitucional, este Colegiado puede aclarar o subsanar cualquier concepto o error 
material en que pudiera haberse incurrido al expedirse una sentencia, sin que ello 
implique, en modo alguno, alterar el contenido sustancial de la decisión. 

2. Que, en el escrito de vista, el Banco de la Nación solicita que se aclare cuál es el cargo 
ordinario al que debe ser repuesto el demandante, ya que éste siempre ha sido 
trabajador de confianza. 

3. Que, el recurso solicitado resulta incompatible con la finalidad de una solicitud de 
aclaración, el cual es precisar algún concepto o subsanar algún error material en que se 
hubiese incurrido en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que no es el 
caso de autos, en que los fundamentos de la resolución de referencia son explícitos. 
Comprobándose que el pedido del Banco de la Nación pretende en realidad cu stionar 
el fallo emitido por este Tribunal, y en esa medida no cumple con la finali de una 
solicitud de aclaración, por lo que la misma debe ser desestimada. 

4. Que, sin perjuicio de ello, conviene indicar que si bien es cierto el dem Bada pretende 
acreditar que el demandante fue trabajador de confianza con el a de Sesión de 
Directorio N.O 1151 , obrante a fojas 45 del cuaderno del Tribuna ambién lo es que 
dicho documento fue presentado recién con fecha 5 de agosto O 1 O, es decir, con 
fecha posterior a la emisión de la sentencia de autos (30 de ' 0 del presente). Al 
respecto, se debe precisar que en autos el demandado no ditó, con documento 
alguno, que el demandante hubiese ingresado a laborar con 1 lificación de trabajador 
de confianza, tal como éste lo asegura. 
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5. Que, siendo ello así, para mayor precisión, el demandante deberá ser reincorporado en 
el cargo de Jefe de la División de Riesgos Crediticios y Financieros o en otro de similar 
categoría, pero que no tenga la condición de cargo de confianza, tal como se ha 
señalado en el fundamento 7 y en la parte resolutiva de la referida sentencia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración 

CALLEHAYEN 
, ÁLVAREZMIRANDA 

ETOCRUZ 
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