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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2019 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por don Gerardo Eto Cruz, en su condición de 
abogado defensor de doña Asunción Beatriz Gracia Ponze Cuba, de la sentencia de 
fecha 11 de diciembre de 2018; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, en el plazo de dos días a contar desde la notificación 
de su sentencia, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
omisión en ella hubiese incurrido. 

2. En el presente caso, laparte recurrente pretende que el Tribunal Constitucional 
vuelva a analizar lo siguiente: (i) si debe aplicar o no las conclusiones de un pleno 
jurisdiccional del Poder Judicial; (ii) si puede dejar de pronunciarse sobre una 
resolución judicial que incurre en error material; y (iii) cuáles son los derechos e 
intereses que legitimaron al Colegio de Notarios a intervenir en el proceso 
contencioso administrativo subyacente. Sin embargo, dichas cuestiones han sido 
analizadas en su oportunidad y sustentaron el fallo desestimatorio. 

3. Siendo ello así, el pedido de autos no se encuentra dirigido al esclarecimiento de 
algún concepto o subsanación de cualquier error material u omisión que se hubiera 
advertido en la sentencia, sino a su reexamen y la subsecuente modificación de su 
fallo, lo cual, como se sabe, resulta incompatible con la finalidad del instituto 
procesal de aclaración. 

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



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
FERRERO COSTA 1 
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PONENTE RAMOS NÚÑEZ 

Lo que certifico: 

Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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