
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1150-2004-AA/TC 
LIMA 
BANCO DE LA NACIÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSITUTICONAL 

Lima, 25 de mayo de 2005 

VISTA 

'\ . 

La solicitud de nulidad de la sentencia de autos, su fecha 19 de abril de 2004, 
presentada por EsSalud el11 de mayo del corriente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional puede aclarar o subsanar cualquier concepto o error que 
contenga una sentencia, conforme al artículo 1210 del Código Procesal Constitucional. 

2. Que, en el caso de autos, la nulidad solicitada por EsSalud no se encuentra comprendida 
en los alcances de la referida norma. 

3. Que, además, se sustenta enhechos inexactos, pues, tal como este Colegiado ya 10 ha 
resuelto en la sentencia de vista y en la resolución de fecha 10 de mayo del presente año, 
el Banco de la Nación no es parte en el proceso y, consecuentemente, no le corre plazo 
procesal alguno; asimismo, la sentencia establece que no hay cosa juzgada respecto del 
Banco de la N ación, por cuanto no existe acción en su contra; en consecuencia, no puede 
considerarse que hubo consentimiento del Banco de la Nación a nivel judicial. 

4. Que, por otro lado, el Tribunal Constitucional, al emitir la referida sentencia ha 

~
o . siderado conveniente, para mayor ilustración, citar pronunciamientos anteriores a su 

isión, 10 que no constituye vulneración del derecho de defensa del demandado. 

~5. Que, en la sentencia de vista, se ha incurrido en error material, al haberse consignado en 
el fundamento 6, al citar como referencia, la STC 1230-2002-AA/TC en lugar de la STC /1. 1230-2002-HC/TC. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.o 1150-2004-AA/TC 
LIMA 
BANCO DE LA NACIÓN 

1. Declarar NO HA LUGAR la solicitud de nulidad. 

2. CORREGIR el error material cometido en el fundamento 6 de la sentencia de vista, 
precisando que la cita correspondiente es: STC 1230-2002-HC. 

Publíquese y no . 

ss. 

GONZALES OJ D 
GARCÍATOMA 

Lo 

Dr. e ¿miel Fi 110 Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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