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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2015 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por don Gustavo Alexander Fuertes Zorrilla 
contra la sentencia de fecha 15 de agosto de 2014 que declaró improcedente la demanda 
de cumplimiento de autos ; y, 

DIENDOAQUE 

El primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional dispone que 
"En el plazo de dos días a contar desde su notificación o publicación ( ... ) 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. La sentencia de fecha 15 de agosto de 2014, emitida por este Tribunal 
Constitucional, declaró improcedente la demanda interpuesta por don Gustavo 
Alexander Fuertes Zorrilla, al haber operado la sustracción de la materia, en 
aplicación a contrario sensu del artículo 10 del Código Procesal Constitucional. 

3. El actor solicita aclaración de la referida sentencia alegando que mediante el recurso 
de agravio constitucional solicitó que este Tribunal se inhiba de pronunciarse sobre 
el fondo del asunto, toda vez que el proceso subyacente había concluido con una 
conciliación judicial, la cual tenía los efectos de una sentencia, y, por lo tanto, era 
cosa juzgada. 

4. El pedido de aclaración debe ser desestimado, puesto que lo pretendido por el 
recurrente es la alteración sustancial de la resolución emitida y la reconsideración, 
así como la modificación del fallo emitido, lo que no condice con la finalidad del 
pedido de aclaración. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDON DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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