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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 1 de octubre de 20 16 

VISTO 

El recurso de aclaración contra la sentencia interlocutoria de autos de fecha 1 O 
de mayo de 2016, presentado con fecha 5 de setiembre de 2016 por don Alberto Emilio 
Lagos Toledo; y, 

A TENDIENDO 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. En su pedido de aclaración, el actor manifiesta lo siguiente: "( ... ) se emite una 
sentencia interlocutoria, que me causa agravio, porque sin un pronunciamiento 
sobre el fondo, no hay Jugar a conservar la medida cautelar, salvo que el mismo 
Tribunal, no sólo habilite el plazo para la nueva demanda sino que precise sobre la 
conservación de la medida cautelar( .. . )". Al respecto, se aprecia que el accion¡¡_nte 
pretende que el Tribunal se pronuncie en cuanto a que se mantenga la medida 
cautelar (de reposición) emitida en el presente proceso de amparo. Sin embargo, 
dicha situación no puede ser tomada en consideración pues no ha sido objeto de 
análisis en la sentencia interlocutoria de autos. 

3. Siendo ello así, el pedido de aclaración del demandante 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 que el Tribunal actúe como un órgano consultivo, lo que infringe el 
artículo 121 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SA . ll...4.:~1-l 
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