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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2013 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por don Héctor Max Oscar Huaranca Chunga 
contra la sentencia de fecha 11 de junio de 2013. que declaró infundada la demanda de 
amparo; y. 

ATENDIENDO 

1. Que el primer párrafo del articulo 121° del Código Procesal Constitucional 
establece: Ic]ontra 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 autos declaró infundada la demanda por considerar que el 
recurrente ha mantenido con la entidad demandada un contrato de trabajo a plazo 
determinado, bajo el régimen de contratación administrativa de servicios, por lo que 
su relación laboral terminó al vencer el plazo establecido en su contrato, esto es, el 
31 de enero de 2012. 

3. Que en el presente caso la parte demandante sohcita que este Colegiado "aclare" 
por qué su demanda fue desestimada, si ha probado que bajo el principio de 
primacía de la realidad ha quedado acreditado en autos que sus derechos laborales 
fueron conculcados por su empleador, tal como sucedió con diversos compañeros 
de labores, cuyas demandas fueron declaradas fundadas por este Tribunal 

4. Que el pedido de aclaración del demandante debe ser rechazado pues o que resulta 
manifiesto que no tiene como propósito aclarar la sentencia de a os o subsanar 
algún error material u omisión en que se hubiese incurrido, no impugnar la 
decisión que contiene —la misma que se encuentra conforme a a jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional—, lo que infringe el artículo 1 	del citado Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitun 	con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política 



SS. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 

Lo que ce, Mico: 

\N.o 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 
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