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/ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
• 

Lim~, 29 de abril de 2011 

VISTO 

, ) ___ / El pedido de aclaración de la resolución de autos, de fecha 13 de enero de 2011, 
. 'Ví1resentado por don José Manuel Mercado López, el 7 de abril de 2011; y, 

I 

/ 
¡ATENDIENDO A 
! 

• ¡ 

! 1. Que de conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional 
(CPConst) las sentencias del Tribunal Constitucional son in impugnables, pudiendo, 
de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u 
omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. Que el recurrente pretende que este Colegiado "aclare el concepto oscuro 
relacionado a la aplicación, en el presente caso, del precedente Baylón Flores", pues 
en otros casos se habría sustentado la no aplicación del citado precedente por ser la 
controversia sui generis y de puro derecho. 

3. Que este Colegiado, en la resolución de autos, ded(\~·ó improcedente la demanda y 
ordenó la remisión al juzgado de origen para que se proceda conforme al 
fundamento 37 de la STC 0206-2005-PA/TC, por considerar que la controversia era 
respecto a un asunto concerniente egi en laboral público, por lo que debía 
dilucidarse en el proceso con cioso a minisuativo, de conformidad con los 
fundamentos 7 a 25 de la C 0206-2 5-PA/TC y el artículo 5.2) del Código 
Procesal Constitucional, como las e TC N.O 8896-2006-PA/TC y N.o 527-2006-
PA/TC. 

4. Quer a este respectoJ cabe recor r que en la STC 0206-2005-PAlTC (FJ 22 a 24), 
que constituye precedente c stitucional vinculante, se expresó que el proceso 
contencioso administrativo la ía idónea, igualmente satisfactoria, para resolver 
controversias en las que e so cite la reincorporación de trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la ac ·vida pública, lo que ocurrió en el caso de autos. 

5. Que, en consecuencia; no es procedente la aclaración solicitada, porque no hay 
concepto que aclarar, en que subsanar u omisión en que se hubiese incurrido, de 
e formidad con el af' lo 121 CPConst. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HA NI --
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