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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNA L CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 20 II 

VI STO 

La so licitud de ac larac ión presentada por don Urbano Cri stóbal Carhuapoma 
contra la resolución expedida con 1Ccha 11 de abril de 2011 ; y. 

ATENDIENDO A 

l. e conD rme a l artícul o 121 del Cód igo Procesal Constitucional. contra las 

4. 

5. 

6. 

sentcncia del T ribuna l Con stitucional no procede recurso alguno. 

Que con orme al prec itado artículo. e l T rib unal, de ofi c io o a instanc ia de parte, 
puede a larar algún concepto o suhsanar cualquier error materia l u omisión en 
que hu iese incurrido, en e l plazo de dos días a contar desde su noti ficación. 

Que e recurrente manifiesta que tomó conocimiento de la resoluc ión expedida 
por e te Colegiado el 23 de setiembre de 20 11 , sin embargo de acuerdo a los 
carg s de recepc ión ohran tes él f'ojas 17 y 18 del cuaderno del Tribunal la 
noti Icac ión se realizó e l 20 de setiemhre de 2011 tanto en su domicilio real 
co o en su domicili o procesal. 

Q e el escrito so li c itando la aclaración rue presentado e l 5 de octubre del año en 
c rso, vale decir fuera del plaz.o dc dos días prev isto po r la norma procesal. 
I 

Que en consecuencia, e l pedi do de ac larac ión de be ser desestimado. 

Que sin perjuicio de lo indicado. debe sei'ialarse que lo pI' 'ndido por la parte 
demandante no es que este Tribunal Cons titucional ac lar la resolución dictada 
en el marco de las RRTC O l 68-2007-Q/TC y 0201-200 7. Q/TC, sino impugnar e l 
pronunciamiento emitido por este Colegiado, lo ue infrin ge el precitado 
artícul o 12 1 del Códi go Procesa l ('l)I1sti tucional. 

Por estas considerac iones. cl Trihunal 
confiere la Constitución Políti ca del Iluú. 

con la autoridad que le 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

TRleUNAL·CONlflruCI{;NAL 
SALA 2 

FOJAS , - .. -U 3," 

EXP. N.O 00349-20 11 -PA/TC 
LI MA 
URBANO CR ISTÓBAL 
CA RH UA POMA 

Declarar IMPROCEDENTE la so lic itud de ::¡c;:lra·:: ión. 

Publíquese y noti fíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍTREZ 
ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLl 
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