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CALLAO 
ALFONSO ÁNG EL SABA CASSIS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2016 , 

El pedido de aclaración presentado por don Alfonso Ángel Saba Cassis contra la 
sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional dictada en autos, de fecha 24 de 
junio de 2015 ; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l. Conforme a lo previsto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, 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 en 
la expedición de sus resoluciones, en el plazo de dos días a contar desde su 
notificación o publicación. 

2. Mediante sentencia interlocutoria de autos se declaró improcedente el recurso de 
agravio constitucional por la causal de rechazo prevista en el acápite b) del 
fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el 
inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
toda vez que la resolución cuya nulidad se solicitaba, no determina ninguna medida 
limitativa o restrictiva en el derecho a la libertad personal del recurrente. 

3. Con escrito de fecha 22 de marzo de 2016, el recurrente solicita que se aclare el 
concepto, aplicado en la parte resolutiva de la sentencia en cuanto señala que"( ... ) 
porque la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial 
trascendencia constitucional"; ya que considera que el caso planteado contiene 
especial trascendencia constitucional. 

4. Al respecto , en los fundamentos 2 y 3 de la sentencia de fecha 15 de junio de 2015 , 
se señala cuando un recurso de agravio no está referido a una cuestión de especial 
trascendencia constitucional , lo que es conforme con lo establecido en la sentencia 
emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC. 

5. En todo caso, esta Sala considera que el recurrente no pretende la aclaración de 
algún concepto o la subsanación de un error u omisión en que se hubiese incurrido 
en la sentencia de autos, sino impugnar la decisión que contiene; es decir, el 
reexamen de lo decidido , lo cual no resulta atendible. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración, y dispone ue se notifique a las 
partes con el presente auto . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 
O FEB. 2017 , 
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