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La resolución de autos de fecha 16 de abril de 2013; y, 

l. Conforme al artículo 121.0 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

Con fecha 19 de noviembre de 2013 , la demandada, Haydee Aguilar Lara de 
Sotelo, solicita la subsanación de un error material en el auto del 16 de abril de 
2013 , pues en el considerando 8 del mismo se consignó erróneamente la fecha 
de suscripción de la minuta de compraventa otorgada por don Alejandro Mora
les Infante a favor de doña Haydee Aguilar Lara de Sotelo. Conforme obra a 
fojas 256 y 267 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional, ésta se realizó el 2 
de diciembre de 1985, y no en el año 1984, como se consignó equivocadamente 
en el referido auto. 

3. Por tanto, el Tribunal Constitucional estima importante realizar la presente acla
ración a fin de que lo resuelto sea ejecutado sin colisionar con ningún derecho o 
bien jurídico constitucional, debiendo quedar redactada la parte pertinente del 
considerando 8 del auto de fecha 16 de abril de 2013 de la siguiente manera: 

" 8. "( ... ) toda vez que el derecho reclamado se origina en la minuta de 
compraventa de fecha 2 de diciembre de 1985, ( ... ) " . 

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

RESUELVE 

SUBSANAR la resolución de autos de fecha 16 de abril de 2013 , de conformidad con 
lo señalado en el fundamento 3 del presente auto. 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

----L CONSTI11JCIONAL \ 
TRIBUNA ~OTD~A~---~ 

' FOJAS f ,., J 
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