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ROSA ISABEL CALLE ALF ARO 
REPRESENTADA POR ASOCIACIÓN DE 
FEDERACIÓN NACIONAL DE 
ABOGADOS DEL PERÚ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El escrito de fecha 13 de enero de 2015, presentado por don Gregario Fernando 
Parco Alarcón, representante de la Asociación de Federación Nacional de Abogados del 
Perú, relativo a la sentencia de fecha 18 de agosto de 2014, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. A través del escrito de fecha 13 de enero de 2015, la parte recurrente pretende apelar 
entencia de fecha 18 de agosto de 2014 -emitida por la Sala 1 de este Tribunal 

onstitucional- ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Sin embargo, de conformidad con el Código Procesal Constitucional, no está 
prevista la apelación de las decisiones de este Tribunal, razón por la cual la solicitud 
del recurrente es improcedente. 

3. Por otro lado, el recurrente solicita la aclaración de determinados aspectos de la 
sentencia. Dicha solicitud también es improcedente puesto que, si bien esta se -
notificó con fecha 1 O de diciembre de 2014, como consta en el reverso de la cédula 
de notificación que obra a fojas 563, el pedido de aclaración se interpuso recién el 
13 de enero de 2015, es decir, vencido el plazo de 2 días hábiles establecido en el 
artículo 121 del Código Procesal Constitucional. 

4. Finalmente, este Tribunal Constitucional considera necesario corregir de oficio los 
siguientes errores materiales contenidos en la sentencia de fecha 18 de agosto de 
2014, a saber: 

(i) La demanda fue interpuesta por la Asociación de Federación Nacional de 
Abogados del Perú (Asfenadep), representada por Gregario Fernando Parco 
Alarcón, y no por este último a título personal. En consecuencia, corresponde 
subsanar la sentencia en dicho sentido. 

(ii) En el presente caso se interpuso una demanda de hábeas corpus, sin embargo 
en la parte resolutiva de la sentencia se señaló: "Declarar IMPROCEDENTE 
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la demanda de amparo". En consecuencia, corresponde subsanar de oficio 
dicho error material, debiendo decir la parte resolutiva: "Declarar 
IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus". 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación de autos. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de autos. 

3. CORREGIR de oficio la sentencia de fecha 18 de agosto de 2014, por lo tanto: 

(i) La demanda ha sido interpuesta por la Asociación de Federación Nacional de 
Abogados del Perú (Asfenadep), representada por Gregorio Fernando Parco 
Al arcón. 

(ii) En la parte resolutiva, donde dice: "Declarar IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo", debe decir: "Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas 
corpus". 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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