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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

la, 7 de enero de 2015 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado contra la resolución (auto) de fecha 17 de 
diciembre de 2013, que declaró improcedente el pedido de reposición; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 121.° del Código Procesal Constitucional, contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal solo procede —en su caso— el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

2. No obstante lo señalado en la resolución de fecha 17 de diciembre de 2013 (que 
declaró improcedente el recurso de queja entendido como recurso de reposición 
formulado contra la resolución de fecha 6 de agosto de 2013), el actor insiste en 
cuestionar, una vez más, las razones por las cuales el Tribunal ha declarado 
improcedente la demanda. Sin embargo, lo resuelto con fecha 6 de agosto de 2013 
no puede ser enervado. 

3. En relación con el alegato del accionante, en el sentido de que lo argumentado por el 
Tribunal para declarar la improcedencia de la demanda varía en las resoluciones que 
ha emitido, cabe precisar que ello no es cierto. Las razones por las cuales se declaró 

cedente la demanda fueron sintetizadas en la precitada resolución de fecha 17 
cimbre de 2013, que resolvió el recurso de queja entendido como recurso de 

osición. 

4. Que, por otro lado, el hecho de que el recurso de queja, entendido como recurso de 
reposición, haya sido resuelto con premura, esto es, en menos de dos días, obedece a 
que dicha articulación procesal era manifiestamente inoficiosa, al igual que la 
presente, formulada el 12 de mayo de 2014. 
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5. Finalmente conviene precisar que, efectivamente, los cargos de notificación que 
obran a fojas 250 de los actuados ante este Tribunal Constitucional señalan 
erróneamente, que la resolución a notificar es de fecha 29 de abril de 2014, en lugar 
de fecha 17 de diciembre de 2013. En consecuencia, corresponde corregir tal error 
material. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto de la magistrada Ledesma 

Narváez que se agrega, 

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADO en parte el pedido de reposición y, en consecuencia, corregir el 
error material, conforme a lo expresado en el considerando N.° 5 de la presente. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de reposición en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Estando de acuerdo con el sentido de la resolución que declara fundado en parte el 
pedido de reposición e improcedente en lo demás que contiene, considero necesario 
precisar que habiendo ella sido emitida en razón del pedido de aclaración formulado por 
el recurrente contra la resolución (auto) de fecha 17 de diciembre de 2013, tal 
requerimiento debe ser entendido como uno de reposición, habida cuenta que este es el 
único recurso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Código 
Procesal Constitucional procede contra los autos y decretos del Tribunal Constitucional. 
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