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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 03187-2006-AA/TC 
LIMA 
CÉSAR MOROTE LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2009 

VISTO 

El pedido de nulidad presentado por la Oficina de Normalización Provisional 
(ONP) el 25 de junio de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la ONP solicita que se declare la nulidad de la sentencia de autos, su fecha 4 
de abril de 2007, en el extremo que ordena el pago a favor del demandante de 
Jos intereses a que hubiere lugar y los costos procesales. 

2. Que tal pedido debe ser rechazado, toda vez que infringe el primer párrafo del 
artículo 121.º del Código Procesal Constitucional, el cual establece que"[ c ]ontra 
las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna" 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que Je 
confiere la Constitución Política del Perú, y con el fundamento de voto del Magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad 

/// 
Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ETOCRUZ 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 03187-2006-AA/TC 
LIMA 
CÉSAR MOROTE LEÓN 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

3. 

1. En el presente caso la ONP solicita se declare la nulidad de la sentencia de fecha 
04 de abril de 2007, emitida por este Colegiado unánimemente, en el extremo 
que ordena el pago a favor del demandante de los intereses a que hubiere lugar y 
los costos procesales. 

2. Por la solicitud que realiza el recurrente debo manifestar que tuve un voto 
singular en el expediente Nº 1078-2007-AA/TC respecto a la solicitud que 
hiciera el Jurado Nacional de Elecciones en el que manifesté, haciendo 
referencia al artículo 121 º del Código Procesal Constitucional, que: " ... Es 
evidente que la expresión "no cabe impugnación alguna" está referida a 
cuestionamientos de fondo asumiéndose que quien quisiera impugnar la 
sentencia del Tribunal no tendría posibilidad ni siquiera de proponer el 
cuestionamiento desde que tratándose de una versión fonda! implicaría recurrir 
en revisión ante un órgano superior en grado, que como bien sabemos no existe 
por constituir el Tribunal Constitucional la máxima instancia o grado en la 
materia que concierne . 

. . . Empero considero que no es este el razonamiento para entrar a la posibilidad 
de atender el pedido que ha formulado el Jurado Nacional de Elecciones puesto 
que no impugna propiamente la sentencia dictada en cuanto a sus alcances en lo 
decidido sobre el fondo, sino a la invalidación de actos írritos que constituyen al 
interior del Tribunal vicios insalvables atentatorios al debido proceso 
constitucionalmente garantizado por el inciso 3) del artículo 139º de nuestra 
Carta .Magna, que señala la necesidad de la observancia del debido proceso y 
de la tutela jurisdiccional efectiva, en este caso tutela constitucional ... " 

De lo expuesto se evidencia que la ONP solicita la nulidad de la sentencia que 
declaró fundada la demanda expresando versión fonda! que ataca el 
razonamiento esgrimido en la resolución, no pudiendo por tanto ser amparado 
este pedido por lo prescrito en el citado artículo 121° del Código Procesal 
Constitucional, que establece que "contra las sentencias del Tribunal 
Constitucional no cabe impugnación alguna" 

Es por estas~a ~es que ónsi-dero ' .que la 
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solicitud de nulidad debe ser 

GOTELLI 


		2017-04-15T05:39:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




