
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3482-2004-ANTC 
CAJAMARCA 
ENMA ANA LLEMPÉN SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de noviembre de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 14 de enero de 2005, 
presentada por doña Enma Ana Llempén Sánchez; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, "Contra las sentencias 
del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna ( ... )", salvo, de oficio o a 
instancia de parte, la aclaración de algún concepto o subsanación de cualquier error 
material u omisión en que se hubiese incurrido. 

2. Que, la actora solicita que se corrija el nombre del cargo en que debe ser repuesta, y que, 
como consecuencia de ello, se aclare la parte resolutiva de la sentencia de autos. 

3. Que, en relación a lo peticionado, debe señalarse que la sentencia de autos contiene 
errores materiales que deben ser, conforme se detalla a continuación: 

/ a) En el Fundamento N.O 1, se dice que conforme se aprecia de "[ ... ] las resoluciones de 
Dirección Sub Regional Sectorial N.oS 013, 00043 y 00317-2004-ED-CHOTA, obrante 
a fojas 1 y 4 de autos, la demandante se ha desempeñado como trabajadora de Servicio 
111 del C.E. "Juan Ugaz" de Santa Cruz [ ... ]"; debe decir "[ ... ] las Resoluciones de 
Dirección Sub Regional Sectorial N.oS 00113-2003-ED-CHOTA, 00043 Y 00317-

JI b) 

2004-ED-CHOTA, obrante a fojas 1 y 4 de autos, la demandante se ha desempeñado 
como Técnico Administrativo II del C.E. "Juan Ugaz" de Santa Cruz [ ... ]". 

E el punto 2 de la parte resolutiva de sentencia de autos, se ordena la reposición de la 
mandante "[ ... ] como trabajadora de servicio III [ ... ]"; debe decir "[ ... ] como 

écnico Administrativo 11 [ ... ]". 



· . 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración, formando la presente resolución parte 
integrante de la sentencia de autos. 

2. CORREGIR los errores materiales advertidos, conforme a lo expuesto en el 
Considerando N. o 3, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLILARTllUGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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