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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2292-2002-AA/TC 
LIMA 
JOSÉ SOTILLO VELAZCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de setiembre de 2003 

VISTO 

El recurso de aclaración de la resolución recaída en el Expediente N. 0 2292-2002-
AA/TC, de fecha 27 de enero de 2003, presentado por don José Sotillo Velazco; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo 406. o del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria a tenor 
del artículo 63. 0 de la Ley N. 0 26435, señala que antes de que la resolución cause 
ejecutoria, se puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso en su parte decisoria o que 
influya en ella, sin que tal aclaración altere el contenido sustancial de la decisión. 

2. Que, con relación al cuestionamiento de la sentencia recaída en este proceso (haber sido 
expedida por tres miembros de este Colegiado y no por seis), debe tenerse presente que 
de acuerdo con el artículo 4° de la Ley N. 0 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, modificado por la Ley N. 0 27580, este Colegiado, para conocer en 
última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias, entre otras, de acciones de 
amparo, está constituido por dos Salas con tres miembros cada una, para cuyo efecto las 
resoluciones requieren de tres votos conformes. 

Que, por otro lado, el pedido de aclaración interpuesto pretende cuestionar los 
fundamentos mismos de la resolución; por lo que, teniendo en cuenta que la citada 
sentencia ha sido expedida de acuerdo a ley, la aclaración solicitada debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar sin lugar el pedido de aclaración de la sentencia recaída en el Expediente N. 0 
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2292-2002-AA/TC. Dispone la notificación a la parte, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. (\ ~ 
REY TERRY 1 . J 
REVO~DO MARSANO 
GARCIATOMA 
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