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EXP. N.0 00639-2014-PA/TC 
PIURA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VILMA JESÚS CARRASCO RUIZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 20 16 

VISTO 

El recurso de reposiclOn -entendido como pedido de aclaración- contra la 
sentencia interlocutoria de autos de fecha 1 O de agosto de 2015 , presentado con fecha 
1 O de diciembre de 2015 , por doña Vi lma Jesús Carrasco Ruiz; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
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. 

2. De lo expuesto, en su pedido de aclaración, se evidencia que la actora en puridad 
pretende se realice un reexamen del presente caso, alegando para ello "( .. . ) la lesión 
de su derecho a la igualdad y no discriminación en materia remunerativa, dado que 
los trabajadores de la Sede Institucional perciben un incentivo (S/. 2,254.68 nuevos 
soles) mayor al que percibo como trabajadora de la Institución Educativa (S/. 
500.00 nuevos soles)( . .. )". 

3. En tal sentido, el pedido de reposición, entendido como aclaración, de la recurrente 
debe ser rechazado puesto que resulta manifiesto que no tiene como propósito 
aclarar la sentencia interlocutoria de autos o subsanar algún error material u omisión 
en que se hubiese incurrido, sino impugnar la decisión que contiene - la misma que 
se encuentra conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- lo ue 
infringe el artículo 121 del citado ód igo Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LEDESMA NARV ÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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