
.\ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 5956-2009-PA/TC 
LIMA 
CESAR LOLl ZÁRATE MANCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de septiembre de 2010 

VISTO 

El pedido de aclaración de la resolución de autos, su fecha 16 de agosto de 2010, 
presentado por César Loli Zárate Manco, el 9 de septiembre de 2010; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el articulo 121 del Código Procesal Constitucional contra 
los decretos y autos que dicte el Tribunal , sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días hábiles a contar desde su notificación. 

2. Que el recurrente presenta la solicitud de aclaración contra el auto de fecha 16 de 
agosto de 2010, debie o entenderse éste como un recurso de reposición. 

3. Que se pide la menci nada aclaración en el extremo en que se señala que para 
resolver la pretensió del actor resulta necesario que recurra a una vía más lata, 
frente a lo cual s solicita que devueltos que sean los autos al Juzgado de origen, 
éstos se ventile en la vía del proceso contencioso administrativo, lo que en 
aplicación de 1 STC 04762-2007 -PA/TC y su resolución aclaratoria no es posible, 
por no conte pIar en estos casos la reconducción del proceso. 

Que en c secuencia, tal pedido debe ser rechazado, puesto que resulta manifiesto 
que no tiene como propósito la aclaración de 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 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. W 5956-2009-PA/TC 
LIMA 
CESAR LOLl ZÁRA TE MANCO 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 


		2017-08-22T14:51:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




