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Lima, 2 de noviembre de 2015 

VISTOS 

Los escritos de fecha 21, 22 y 30 de julio de 2014, a través de los cuales don Óscar 
Carlos Velásquez Palomino solicita la nulidad de la sentencia emitida por este Tribunal 
Constitucional con fecha 19 de mayo de 2014; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que, 
en el plazo de dos días a contar desde su notificación, este Tribunal, de oficio o a 
instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material 
u omisión en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

2. Don Óscar Carlos Velásquez Palomino solicita lo siguiente: 

(i) Sc declare la nulidad del voto dirimente del magistrado Mesía Ramírez, por 
considerar que este valoró equivocadamente las pruebas que ofreció durante el 
proceso de amparo, como consta en el escrito de fecha 21 de julio de 2014, que 
obra a fojas 809 del cuaderno del Tribunal Constitucional. 

(ii) Se declare la nulidad del voto de los magistrados Urviola Hani y Calle Hayen, 
por considerar que este contraviene el contenido esencial de los derechos 
constitucionales a la propiedad y a la libre asociación, como consta en el ' 
escrito de fecha 22 de julio de 2014, que obra a fojas 825 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional. 

(iii) Se declare la nulidad de la sentencia expedida por este Tribunal con fecha 19 
de mayo de 2014, por considerar que esta se encuentra indebidamente 
motivada, como consta en el escrito de fecha 30 de julio de 2014, que obra a 
fojas 840 del cuaderno del Tribunal Constitucional. 

3. A juicio de este Colegiado, los mencionados pedidos tienen como único propósito 
impugnar el sentido de lo finalmente resuelto en la sentencia del 19 de mayo de 
2014, presentando para ello una interpretación alternativa a la realizada por este 
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Tribunal sobre el tema de fondo. Por lo tanto, lo solicitado resulta manifiestamente 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTES los pedidos presentados por el recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA 

Lo qu 	rtifico: 
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