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EXP. N. 0 05804-2009-PA/TC 
LIMA 
LEON DANIEL, CARHUA VILCA 
RAMIREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Linia, 12 de noviembre del 201 O 
1 
1 

VISTO 

El pedido de aclaración y corrección presentado en fecha 12 de noviembre del 
1 O por don León Daniel Carhuavilca Ramírez contra la resolución (sentencia) de 

echa 11 de octubre de12010 que declaró infundada su demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional 
"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 concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido". 

2. Que la sentencia de fecha 11 de octubre del 201 O, emitida por este Tribunal 
Constitucional, declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por don León 
Daniel Carhuavilca Ramírez por considerar que las decisiones desestimatorias de la 
observación planteada contra la Resolución No 04322-2004-0NP/DC/DL 18846 se 
encuentran debidamente motivadas al contener los pronunciamientos emitidos para 
el pedido de observación; · ·smo contienen las razones justificadoras de la 
decisión desestimatoria opta a en el caso y, contrariamente a lo alegado, de 
ningún extremo de l decisio es desestimatorias se advierte que en ellas se haya 
aplicado el criter:·v establecí o en el artículo 3° del Decreto Ley No 25967 (tope de 
SI. 600.00 nue os soles). 

3. Que1 a través del pedid de autos¡ don León Daniel Carhuavilca Ram'rez solicita la 
aclaración y corree ión de la sentencia de fecha 11 de oc re del 201 O 
argumentando que 1 sentencia dictada a su favor en el preces de amparo debe 
ejecutarse en los pr pios términos que contenga, y la misma no uede ser dejada sin 
efecto, ni ser o eto de alteraciones o modificaciones, lo cual ha sucedido al 
expedirse la Res lución N° 04322-2004-0NP/DC/DL 1884 . 

Que de lo expuesto en el pedido de aclaración y corr i 'n se advierte pues que lo 
que en puridad pretende el peticionante es el reexa e de fondo de la sentencia 
mitida, la alteración sustancial de la mism la reconsideración sino 
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modificación del fallo emitido en la sentencia de autos, su fecha 11 de octubre del 
201 O, que declaró infundada la demanda de amparo, lo que no puede ser admitido 
toda vez que se insiste y se reitera en la misma argumentación vertida en la 
demanda que fue materia de análisis y evaluación por parte de este Tribunal 
Constitucional; no advirtiéndose del pedido de autos que éste contenga alegación 
nueva alguna que dé lugar a corregir y/o aclarar la resolución de fecha 11 de 
octubre del 201 O. Por ello, conviene reiterar lo ya resuelto por este Tribunal en 
cuanto a que de ningún extremo de las decisiones desestimatorias cuestionadas se 
advierte que en ellas se haya aplicado el criterio establecido en el artículo 3° del 
Decreto Ley N° 25967 (tope de SI 600.00 nuevos soles). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración y corrección. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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