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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BANCO DE LA NACIÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de mayo de 2005. 

VISTO 
El escrito de nulidad de fecha 06 de mayo de 2005, presentado por el Seguro 
Social de Salud (Essalud), y; 

ATENDIENDO A 

l . Que el Tribunal Constitucional puede aclarar o subsanar cualquier 
concepto o error que contenga una sentencia, de acuerdo al artículo 121 ° 
del Código Procesal Constitucional; 

2. Que, en el caso de autos, la nulidad solicitada por EsSalud, no se encuentra 
comprendida en la referida norma legal y, además, se sustenta en hechos 
inexactos, puesto que, en la referida sentencia, este Colegiado ha 
determinado: a) que el Banco de la Nación no es parte en el proceso y, 
consecuentemente, no le corre plazo procesal alguno; b) que, asimismo, la 
sentencia establece que no hay cosa juzgada respecto del Banco de la 
Nación, por cuanto no existe acción en su contra, ni, por lo tanto, debido 
proceso; c) que en el proceso civil -del cual deriva el de amparo- el 
depositario cumplió con presentar un cheque de gerencia, que es un 
instrumento de pago, por lo que si existiera intereses exigibles éstos deben 
ser materia del proceso que corresponda; d) que, no existiendo debido 
proceso, lo actuado en la vía civil de la que deriva el amparo, resulta nulo y 
sin efecto en cuanto al requerimiento de pago de intereses al Banco de la 
Nación; e) que el órgano de auxilio judicial, como es el depositario, tiene 
sólo las obligaciones expresamente señaladas en la ley procesal civil; f) 
ue la Magistrada Delia Revoredo Marsano continúa ejerciendo el cargo, 
ientras no sea reemplazada, por expreso mandato del artÍCulo 10° de la 
ey N° 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional; g) que los 

Magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, efectivamente, 
integraron la Sala que celebró audiencias públicas en Barranca, Huacho y 
Huaral el día 29 de abril último, hecho que no impide que, el mismo día, 
puedan e tar, como efectivamente estuvieron, en la ciudad de Lima, habida ..f cuenta ue el desplazamiento sólo requiere 50 minutos. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
reconoce la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar SIN LUG ducida. Notifíquese a las partes con 
arreglo a ley. 
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