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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 2 de marzo de 2015 

VISTO 

La solicitud de subsanación y aclaración —entendida como pedido de reposición—
presentada por don Giovanni Eduardo Ventura Cruz, con fecha 16 de octubre de 2014; 
y, 

DIENDO A QUE 

El recurrente solicita la subsanación y aclaración de la resolución (auto) expedida 
con fecha 3 de julio de 2013, pedido que debe ser entendido como recurso de 
reposición, conforme al tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional, que indica: "Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal solo 
procede, en su caso, el recurso de reposición ante el propio Tribunal". 

2. El recurrente sostiene que corresponde al Tribunal Constitucional subsanar: (1) los 
errores materiales contenidos en las resoluciones de fechas 3 de julio de 2013 y 20 
de enero de 2014, en lo que respecta a la fecha de sentencia que se debe ejecutar; y 
(2) la actualización de datos referidos a los derechos que le corresponden por ser 
discapacitado en acto de servicio. Además, (3) reitera que el Tribunal Constitucional 
incurrió en error al no revisar bien lo establecido en la demanda ni en la sentencia de 
fecha 25 de enero de 2008, que en sus considerandos determinó que su pase al retiro 
es con los goces que dispone la ley, lo cual sí está en su demanda principal y que 
erradamente el Tribunal Constitucional persiste en no considerarlos. 

3. Esta Sala del Tribunal considera que debe corregirse la fecha que se señala en el 
numeral 2 de la parte resolutiva de la RTC Exp. N° 3293-2012-PA/TC, de fecha 3 
de julio de 2013, que dice: "RESUELVE (...) 2. ORDENAR que el director general 
de la Policía Nacional del Perú cumpla con ejecutar la sentencia de fecha 25 de 
junio de 2008 en sus propios términos (...)", y que debe decir: "RESUELVE (...) 2. 
ORDENAR que el director general de la Policía Nacional del Perú cumpla con 
ejecutar la sentencia de fecha 25 de enero de 2008 en sus propios términos (...)". 
De igual manera, este error debe corregirse en la resolución aclaratoria emitida con 
fecha 20 de enero de 2014 (fundamento jurídico 2). 

4. De otra parte, esta Sala del Tribunal también estima que debe corregirse el error 
material contenido en el primer párrafo del fundamento jurídico 7 de la RTC Exp. 
N° 3293-2012-PA/TC, el cual dice: -Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea", y debe decir: "Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima". 
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5. Con respecto a la subsanación de los presuntos errores materiales advertidos en el 
fundamento jurídico 3 y en el segundo párrafo del fundamento jurídico 7 de la 
resolución de autos, referidos a que le correspondería al Tribunal Constitucional 
consignar los datos sobre derechos que le corresponden actualizados al 13 de 
octubre de 2014 (es decir, a la fecha en que suscribe el presente pedido de 
aclaración), este Tribunal considera que lo solicitado debe ser desestimado, pues no 
tiene por finalidad la aclaración de algún concepto oscuro ni la rectificación de 
alguna contradicción manifiesta o error que se evidencie del texto de la resolución 
de autos. 

6. En lo que se refiere a la subsanación del supuesto error en que habría incurrido este 
Tribunal, al no revisar lo establecido en su demanda y en la sentencia de fecha 25 de 
enero de 2008, se advierte, una vez más, que lo que el recurrente pretende es que se 
reconsidere el fallo emitido por este Tribunal en la resolución de fecha 3 de julio de 
2013, lo cual no puede ser amparado mediante el presente recurso. 

7. Sin perjuicio de lo expuesto, y en vista de que lo señalado por el actor en el 
fundamento anterior ya fue resuelto en anterior oportunidad por este Tribunal 
mediante resolución de fecha 20 de enero de 2014, se exhorta al recurrente a 
manifestar absoluto respeto por los deberes de probidad, lealtad y cooperación con 
la justicia constitucional, evitando iniciar articulaciones impertinentes que 
obstaculizan la prestación del servicio de justicia a cargo del Tribunal 
Constitucional frente a causas que merecen un pronunciamiento urgente, atendiendo 
a las materias o los derechos involucrados que conoce este órgano colegiado. En 
caso contrario, se dispondrá la aplicación de las sanciones económicas 
correspondientes, conforme a lo previsto en el segundo y tercer párrafo del artículo 
49 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO en parte el recurso de reposición. En consecuencia, dispone 
CORREGIR los errores materiales advertidos en los fundamentos 3 y 4. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición en lo demás que contiene. 
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MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Publíquese y notifiquese. 
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