
TId3UNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 	IIIID  
EXP N `00022 20 I3-PA/TC 
CALLAO 
LUIS AISER CO CARREÑO MARTINEZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de abril de 2015 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por don Luis Alberto Carreño Martínez, 
contra la resolución de fecha 23 de agosto de 2013, que declaró improcedente la 
demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme lo dispone el artículo 121° del Código Procesal Constitucional. 
"contra las sentencias de 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, en el presente caso, la parte demandante solicita que este Tribunal "aclare" la 
contradicción existente entre la resolución que desestimó su demanda y la STC 
I 0 I 5-2013-PA/IC que declaró fundada la demanda de doña Martha Purificación 
Marinas Bustos. 

3. Que, en relación con este punto, el pedido de aclaración del demandante debe ser 
rechazado, puesto que resulta manifiesto que no tiene corno propósito aclarar la 
sentencia de autos o subsanar algún error material u omisión en que se hubiese 
incurrido, sino impugnar la decisión que contiene —la misma que se encuentra 
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional—, lo que infringe el artículo 
1210  del citado Código Procesal Constitucional. 

4. Que, por otro lado, el recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución 
impugnada, ya que la misma no cuenta con el número de firmas exigidas por ley. Al 
respecto, cabe precisar que, en el cuadernillo de este Tribunal, obra a fojas 32 a 34 la 
Resolución del Tribunal Constitucional de fecha 23 de agosto de 2013, la misma que 
se encuentra debidamente firmada por los tres magistrados que conformaron la Sala 
Segunda, y que fue publicada en la consulta de causas de la página web del Tribunal 
Constitucional http://www.tc.pob.pe/te   consulta_ causas.php. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíqucse y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I IIIIIIIIIIIIII MI 
EXP. N 00022 2013-PA/Te 
CALLAO 
LUIS ALBERTO CARREÑO MARTINEZ 

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