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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0832-2003-AC/TC

AREQUIPA
ROSENDO ROQUE TIPO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 2 de agosto de 2005

VISTA

La solicitud de aclaración y corrección de la sentencia de autos, su fecha 18 de abril de
2005, presentada por don Rosendo Roque Tipo; y,

ATENDIENDO A

1. Qup, conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional, las sentencias del
Tribunal Constitucional son inimpugnables, procediendo solamente, de oficio o a
instancia de parte, la aclaración de algún concepto oscuro o la subsanación de cualquier
error material u omisión en que se hubiese incurrido. En este sentido, la aclaración sólo
procede cuando sea relevante para lograr los fines de los procesos constitucionales.

2. Que, al respecto, el recurrente solicita, por un lado, que se aclare la contradicción
existente entre el primer párrafo de los antecedentes y el primer fundamento, así como
también, el segundo párrafo de los antecedentes y el fundamento segundo y tercero de la
sentencia de autos; y, por otro lado, que se corrija la parte resolutiva de la sentencia.

Que, en relación a lo peticionado, debe señalarse que no existe, como lo afirma el
recurrente, contradicción entre el primer y segundo párrafo de los antecedentes y los
Fundamentos N.os 1, 2 y 3 de la sentencia materia de aclaración, pues los antecedentes y
fundamentos de la sentencia son totalmente claros, por lo que es innecesario una
aclaración; además, el solicitante no ha argumentado en que consiste la supuesta
contradicción.

Que, por otro lado, debe indicarse que al momento de sentenciar este Tribunal ha tenido
en consideración el inciso c) del artículo 43° del Decreto Supremo N.° 002-94-JUS, que
establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados con
prescindencia de las normas esenciales del procedimiento y de las formas prescritas por
ley; y no el artículo 110°, que establece el plazo para la declaración de nulidad de oficio,
tal como lo sostiene el solicitante.
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5. Que, respecto de la corrección del fallo, cabe indicar que dicha petición implica en
puridad la modificación del fallo emitido, lo que no es posible, por resultar incompatible
con la finalidad de la aclaración, que, como quedó expuesto, es precisar algún concepto o
subsanar algún error material en que se hubiese incurrido, que no es el caso de autos, en
que los fundamentos de la resolución de referencia son explícitos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDEN

Publíquese y notifiquese

SS.

ALVA ORLANDINI

VERGARA GOTE

LANDA ARROYO

Lo Que Certifico
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