
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 0984-2005-AA/TC 
LIMA 
MARÍA TERESA MENDIOLA 
DECLAUX 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de julio de 200S 

VISTAS 

Las solicitudes de aclaración y de nulidad de la sentencia de autos, su fecha 13 
bril del año corriente, presentadas por Inversiones Victoria S.A.C., hoy Agro 

ict ria S.A.C., y por don Óscar Manuel Benalcázar Coz, respectivamente; y, 

Q e el proceso de autos fue visto en audiencia pública por el pleno del Tribunal 
Cpnstitucional, integrado por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda, 
Qarcía Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, como consta de la certificación 
obrante en autos, suscrita por el Secretario Relator. 

2. Qu el quórum del pleno del Tribunal Constitucional es de cinco magistrados, 
orme al artículo so de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No 28301 y 

artículo 1 oo de su Reglamento Normativo . 

. Que Inversiones Victoria S.A.C., hoy Agro Victoria S.A.C., presentó recusación el 
10 de mayo de 200S, es decir con posterioridad a la vista y sentencia de la causa. 

4. Que los magistrados del Tribunal Constitucional son irrecusables, según lo establece 
el artículo so de la mencionada Ley Orgánica y el artículo 8° del Reglamento 
Normativo. 

Que, para dictar sentencia en los procesos constitucionales de amparo, vistos en sala, 
son necesarios tres votos conformes; y para los vistos en pleno, es suficiente el voto 
de la mayoría de los magistrados que participan en la vista de la causa. 

6. Que, en el caso de autos, la sentencia ha sido suscrita por cuatro magistrados; por lo 
tanto, es plenamente válida, habiéndose abstenido, precisamente, el magistrado que 
el recurrente pretendió recusar. ' 

7. Que las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional se notifican en la forma 
prevista por la ley; es decir, a través de su portal electrónico, del diario oficial "El 
Peruano" y directamente. 
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8. Que la sentencia expedida resuelve todos los puntos controvertidos y, por lo tanto, no 
puede argüirse válidamente que existan puntos no resueltos. 

9. Que no cabe aplicar por analogía el Código Procesal Civil en el presente caso, por 
cuanto los procesos constitucionales contienen normas autónomas que deben ser 
observadas atendiendo a la naturaleza de estos procesos. Cuando el Artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional posibilita la utilización de otros 
códigos procesales "en caso de vacío o defecto de la presente ley", delimita tal 
empleo de aquellos supuestos que cumplan con un rasgo específico: "que no 
contradigan los fines del proceso". 

El propio Código Procesal Constitucional ha precisado claramente, en el artículo 
121 o, que "contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna", permitiéndose tan solo la subsanación (artículos 120° y 121 °) y la 
aclaración (artículo 121 °), y termina por negar cualquier otro pedido contra la 
sentencia. 
El reconocimiento explícito de la inimpugnabilidad de las sentencias emitidas por 
este Colegiado impide la utilización del Código Procesal Civil para sustentar un 
pedido de nulidad de sentencia, tal como erróneamente lo ha realizado el recurrente, 
toda vez que retomando la naturaleza, el objeto y el carácter del recurso de agravio 
constitucional, no puede ser aplicado supletoriamente al Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADAS las solicitudes de nulidad y aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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