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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2018 

VISTO 

El recurso de "revisión", entendido como pedido de aclaración, formulado por 
don Martín Arquímedes Siccha Vásquez contra la sentencia interlocutoria de fecha 23 
de julio de 2018 que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. No 

, en el plazo de dos días a contar desde su notificación cabe la posibilidad 
'C aclarar algún concepto oscuro o subsanar cualquier error material u omisión en 

que se hubiese incurrido. 

~ 

2. En el presente caso, el demandante solicita la revisión de la sentencia interlocutoria 
de fecha 23 de julio de 2018, a fin de que se emita una nueva sentencia que sí 
ampare su recurso de agravio constitucional, pues considera que lo cuestionado en 
la presente vía de amparo vulnera sus derechos fundamentales. 

3. Empero, la sentencia interlocutoria de autos declaró improcedente el recurso de 
agravio constitucional por considerar que se había incurrido en la causal de rechazo 
prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 
00987-2014-P A/TC, puesto que lo pretendido era que se revise en vía constitucional 
lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, por lo que la cuestión de Derecho contenida 
en el recurso no era de especial trascendencia constitucional. 

4. Así las cosas, lo pretendido por el actor no se condice con lo dispuesto en el artículo 
121 del Código Procesal Constitucional ni lo requerido con el objeto de una 
aclaración. 

5. A mayor abundamiento, la facultad para dictar sentencia interlocutoria y la 
prescindencia de vista de la causa en el presente proceso se ampara tanto en el 
precedente establecido en la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC 
como en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, que 
prescribe que en los supuestos allí previstos, se dictará sentencia interlocutoria, sin 
más trámite. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña 
Barrera. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de "revisión", entendido como pedido de 
aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincido en denegar lo solicitado, pero en función de las siguientes razones: 

1. El "recurso de revisión" no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico 
procesal constitucional peruano. 

2. No encuentro en lo resuelto un vicio grave e insubsanable que justifique un 
excepcional pronunciamiento sobre lo sucedido. 

s. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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