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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 de agosto de 2009 

El pedido de aclaración y corrección de error material presentada con fecha 26 
de mayo de 2009, presentado por don Luís Martín del Río Reategui respecto de la 
resolución de autos de fecha 30 de marzo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de amparo dirigida contra la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. 

ATENDIENDO A: 

l . Que conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, "Contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de 
dos días a contar desde su notificación o publicación tratándose de las resoluciones 
recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal , de oficio o a instancia 
de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión 
en que hubiese incurrido. Estas resoluciones deben expedirse, sin más trámite, al 
segundo día de formulada la petición. Contra los decretos y autos que dicte el 
Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de reposición ante el propio Tribunal. 
El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar desde su notificación. 
Se resuelve en los dos días siguientes". 

2. Que} el peticionante en su escrito de aclaración que corre a fojas 32, alega en primer 
lugar un error mate' e la resolución del Tribuna onstitucional de fecha 30 de 
marzo de 2009 n lo e se refiere a la denomin ión de la sala emplazada, pues 
ésta es una/sála "lab ral" y no una "civil" tal c o se menciona en tal resolución. 

/ 

Sobre el / particul , de la revisión de auto , este Colegiado estima que debe 
corregirse el e or material en la denomi ación de la sala emplaza, debiendo 
entenderse q la demanda se encontraba rigida contra la "Tercera Sala Laboral", 
y no como í aparece: "Tercera Sala Ci 1". 

3. Que en segundo lugar, el recurrent licita la aclaración de los siguientes puntos: i) 
qué razones existen para asumir q la "aplicación inadecuada" del artículo 6300 del 
Código Procesal Civil, "no es un gravio constitucional"; ii) que su real pretensión 
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no es que se otorgue una nueva medida cautelar (de reposición en su centro laboral), 
como lo ha asumido el Tribunal Constitucional, sino cuestionar la aceptación de 
apelación de la medida cautelar concedida pues con la misma se ha afectado 
nuevamente sus derechos a la alimentación, a la salud y al proyecto de vida de su 
familia; iii) por qué se aplica a su caso la sentencia del Expediente N.o 1209-2006-
P AlTC -mencionada en la resolución del Tribunal Constitucional objeto de 
aclaración- si se sustenta en caso distinto al suyo; iv) "que, es bueno aclarar, por 
q é la Tercera Sala Laboral, puede incumplir el mandato recaído en el Expediente 
C sación Laboral 1043-2005 de la Primera Sala Constitucional y Social de la Corte 
S prema y todavía por acción de Vocales Dirimentes, que no conocían a 

1 rofundidad el tema ¡Esta acción, no afecta el debido proceso?"; y v) se aclare por 

/

qUé no existe pronunciamiento respecto sobre su pretensión accesoria, la misma que 
se fundamenta en que pese a que la apelación de la medida cautelar fue concedida 
con efectos suspensivos, la empresa debió continuar con el cumplimiento del pago 

/ de sus remuneraciones en forma mensual, lo que, según refiere, le causa daño 
irreparable. 

4. Que respecto de lo expuesto en los puntos i), ii) y iv), este Colegiado estima que 
resulta evidente que el solicitante sólo persigue un nuevo pronunciamiento sobre el 
fondo de la pretensión, lo que no resulta procedente conforme a lo expuesto en el 
Fundamento N.O 1 de la presente resolución. 

5. Que en cuanto al punto iii), conviene mencionar que la cita hecha en el Fundamento 
3 de la resolución del Tribunal Constitucional de fecha 30 de marzo de 2009, 
respecto del Expediente N.O 01209-2006-PA/TC (fundamentos 10-12), sólo obedece 
a la explicación sobre cuando se produce la firmeza de aquellas decisiones judiciales 
sobre medidas cautelares, por lo que, al ser parte de la doctrina jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, resulta legítima su utilización en tanto criterios de 
orientación a ser tomados en conside . ón por todos los jueces constitucionales. 

6. Que finalmente, en cuanto al punto ), cabe mencionar que en el Fundamento 6 de 
la resolución objeto de aclara . ón, este Colegiado, de la revisión de autos, ha 
concluido que "los hechos al ados por el deman ante no se encuentran dentro del 
contenido constitucionalm te protegido de los erechos reclamados, resultando de 
aplicación el artículo 5° nciso 1 del CPCo t.", por lo que tal pronunciamiento 
incluye la verificació de todos los he os y petitorio de la demanda, no 
identificándose una pretensión que encuentre dentro de un contenido 
constitucional objeto de protección en e roceso de amparo. 

Por las consideraciones expuestas, Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
itución Política del Perú le co 
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RESUELVE 

EXP. N.O 004721-2008-PA/TC 
LIMA 
LUIS MARTIN DEL RIO REATEGU I 

1. CORREGIR el Fundamento N.O 1 de la resolución de autos, debiendo aparecer 
Tercera Sala "Laboral", en lugar de Tercera Sala "Civil". 

2. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración, en lo que demás contiene. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL!.J; 
CALLE HA YE~ / 
ETOCRUZ / 
ÁVAREZMIM 
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