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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2012 

2. 

3. 

El pedido de aclaración presentado el 26 de diciembre de 20 11 , por don 
genes Vásquez Sal daña contra la resolución de fecha 24 de octubre de 2011; y, 

ENDIENDO A 

Que conforme lo dispone el primer párrafo del 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 o 
publicación tratándose de las resoluciones recaídas en los procesos de 
inconstitucionalidad, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar 
algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese 
incun-ido." 

Que el actor interpone recurso de aclaración contra la resolución de este Tribunal 
que declaró improcedente su demanda. Al respecto¡ debemos manifestar que la 
resolución emitida por este Colegiado fue notificada el 5 de diciembre de 2011 , 
mientras que la presentación del recurso de aclaración se realizó el 26 de diciembre 
de 201 1, fuera del plazo legal estipulado en el Código Procesal Constitucional. Por 
tanto, el recurso de aclaración debe ser desestimado. 

Que no obstante¡ este Tribunal debe reconocer que por un error material en el 
considerando número cuatro se consigna "que en el presente caso este Colegiado 
estima que el proceso contencioso administrativo constituye una vía gualrnente 
satisfactoria para la dilucidación de la presente controversia j rídica ( ... )" 
debiéndose entender que la vía igualmente satisfactoria es la impu nación judicial 
de acuerdos (rutículo 92° del Código Civil) 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

·1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de aclaraci' 

OLS 
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2. Corregir de oficio el error material en el que se ha incurrido en el fundamento 
jurídico N.0 4 de la resolución de fecha 24 de octubre de 2011 , en el siguiente 
sentido: 

• Dice: "Que en el presente caso este Colegiado estima que el proceso 
contencioso administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria para la 
dilucidación de la presente controversia jurídica, tanto más si para su resolución 
se requiere de una etapa probatoria amplia (que no la tiene, prima facie , el 
proceso de amparo, según lo dispuesto por el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional.) donde pueda dilucidarse si el acuerdo del Consejo de Vigilancia 
de la asociación fue adoptado de acuerdo a las leyes especiales pertinentes y si el 
procedimiento cuestionado resulta lesivo a sus derechos fundamentales." 

• Debe decir: "Que en el presente caso este Colegiado estima que el proceso 
judicial de impugnación de acuerdos constituye una vía igualmente satisfactoria 
para la dilucidación de la presente controversia jurídica, tanto más si para su 
resolución se requiere de w1a etapa probatoria amplia (que no la tiene, prima 
facie , el proceso de amparo, según lo dispuesto por el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional) donde pueda dilucidarse si el acuerdo del Consejo de 
Vigilancia de la asociación fue adoptado de acuerdo a las leyes especiales 
pertinentes y si el procedimiento cuestionado resulta lesivo a sus derechos 
fundamentales. --. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

SHC 
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