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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9324-2005-AA/TC 
LIMA 
SEGUNDO CELESTINO REYES ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de agosto de 2006 

El pedido de aclaración de la resolución de fecha 6 de diciembre de 2005, 
presentado por don Segundo Celestino Reyes Romero el12 de julio de 2006; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de acuerdo con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, contra las 
resoluciones del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna y úlúamente, 
de oficio o a instancia de pmie, puede aclararse algún concepto o snbsanarse 
cualquier enor material u omisión que contengan. 

2. Que el recurrente aduce una serie de consideraciones que no tienen por o~ieto 
aclarar la resoluCión de autos, que se pronunció por la improcedencia de su 
demanda, sino variar la decisión que contiene. 

3. Que en la referida resolución se determinó que la demanda de amparo i r.t~:rpuesta 
por el recurrente tiene por objeto "( ... ) la revisión en sede constituclo;,::ü de las 
decisiones adoptadas en el marco de la jurisdicción ordinaria, prctcn~ iÓH que debe 
ser desestimada al considerar que en esta sede sólo debe evaluarse la vUII',fnláón o 
,illlenaza de vulneración de derechos ftmdamentales y la protección de! :¡rináp:o de 
supremacía constitucional" [ftmdamento 5]. De tal forma, siendo el prc'p6:'Í!:o del 
recurrente impugnar la resolución referida, su pedido de aclaración debe recl"uzarsc;;, 
por contravenir el mencionado artículo 121. 

Que por otro lado este Tribunal observa que el fundamento 4 de la resolución de 
a utos contiene errores insubstanciales qué no obstante es menester corregir; por 
tanto debe efecluars;,: de oficio la sl!bsanación correspondiente, en aplicación de 
mi' u1,) 121 citado. 

or estas consideraciones, el Tribunal Const~tucional, con la autoridad q!.lC le 
fiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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1. SUBSANAR el fundamento 4 de la resolución de autos, su fecha 6 de diciembre de 
2005, por lo que. donde dice "30 días hábiles~debe decir "60 días hábiles"; y donde 
dice "el plazo de prescripción establecido por °el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional", debe decir "la causal de improcedencia establecida en el inciso 10 
del artículo 5 del Código Procesal Constitucional". 

2. Declarar IMPROCEDENTE la aclaración solicitada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~~~ 
VERGARA GOTELLl 
LANDA ARROY l J 
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