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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 20 de diciembre de 2011 

\ 
La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 27 de setieinbre de 

O 1 O, presentada por el Procurador Público del Consejo Nacional de la Magistratura y 
por el Procurador Público del Poder Judicial; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que en el segundo párrafo del fallo de la resolución de autos/este Tribunal resolvió 
"Exhortar a los Procuradores Públicos del Consejo Nacional oe la Magistratura y del 
Poder Judicial a fin de abstenerse de presentar solitudes y/o recursos inoficiosos 
tendientes a seguir di. ando el cumplimiento de la Sentencia Constitucional de 
fecha 9 de Agosto del 2010, bajo apercibimiento de disponerse las sanciones 
económicas del caso". 

2. Que los Procuradores Públicos mencionados alegan que la exhortación efectuada 
por este Tribunal es excesiva, por cuanto el pedido que presentaron tenía como 
único propósito aclarar la sentencia de autos. 

3. Que al respecto, este Tribunal considera pe mente subrayar que la exhortación 
transcrita tiene como justificación la inejecución de a sentencia emitida en el Exp. 
N.O 02579-2003-HD/TC, es decir, que lo manifies mente contrario a la finalidad de 
los procesos constitucionales es que una sen ncia constitucional estimativa no 
pueda ser ejecutada en forma inmediata en su ropios términos, sino ue tenga que 
iniciarse un segundo proceso constitucional ara lograr su ejecuci' y que ello se 
desarrolle durante más de 6 años. 

Bajo dicho contexto ponderadol este rtación transcrita, 
razón por la cual ésta no puede ser nsiderada excesiva, si justificada. En todo 
caso, corresponde precisar que la i jecución de la sentenci mitida en el Exp. N.O 
02579-2003-HD/TC, no le es imp able a los Procuradores 'blicos mencionados ni 
al pedido de aclaración que pres.entaron, sino al juzgado e conoció su ejecución, 
conforme se staca en los fundamentos 23 y 24 de la s . ncia de autos, por lo que 
en tal sen!' o d be estimarse el pedido de aclaración. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el pedido de aclaración; en consecuencia, el cuarto considerando 
y el segundo párrafo del fallo de la resolución de autos, deben ser entendidos conforme 
al segundo párrafo del considerando 3, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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