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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0851-2003-AA/TC
LIMA

RICHARD RUDY O'DIANA CARRIÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 30 de octubre de 2003

VISTO

El escrito presentado el 28 de octubre de 2003 por don Richard Rudy O'Diana
Carrión, solicitando la corrección (sic) de la sentencia recaída en el Expediente N.° 0851-
2003-AA/TC, su fecha 20 de mayo de 2003, correspondiente a la acción de amparo que
interpuso contra el Consejo Nacional de la Magistratura; y,

ATENDIENDO A

1. Que, conforme lo dispone el artículo 59° de la LeyN.° 26435, contra las sentencias del
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio o a
instancia de parte, "(...) puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error
material u omisión en que se hubiese incurrido".

2. Que, el recurrente expresa que este Colegiado no se ha pronunciado respecto a la
pretensión de su reposición en el cargo que desempeñaba y, por tanto, ello debe ser
ordenado.

Que, sobre elparticular, elTribunal Constitucional seratifica, y remite, a lo expuesto en
el Fundamento 6. de la sentencia materia de aclaración, cuyo tenor es que, "(...) pese a
que se tenga que estimar parte de la pretensión, ello no da lugar a que se ordene la
reposición del recurrente en el cargo que venía ejerciendo, pues en aplicación del
artículo 1°de la LeyN.° 23506, el estado anterior a la violación, en el presente caso, se
circunscribe a disponer que se le cite a una entrevista personal, después de que se haya
inaplicado, a su favor, la cuestionada resolución".

4. Que, consecuentemente, siendo explícito el anotado fundamento, y dictado conforme a
la jurisprudencia emitida por este Colegiado, la solicitud presentada deberá
desestimarse.
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perúy su Ley Orgánica,

RESUELVE

Declarar sin lugar a la solicitud de corrección (sic) presentada. Dispone la notificación a
las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

REY TERRY

REVOREDO MARSAN

GONZALES OJEDA
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