
f 

UNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111 11 11 11111111 1 ~ 11111111 

EXP. N.0 02397-20 13-PA/TC 
LIMA 
WENCESLAO SABROSO CAMA YO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2015 

VISTO 

El pedido de aclaración y correcc10n presentado por don Wenceslao Sabroso Camayo 
contra la sentencia de fecha 18 de marzo de 2014, que declaró infundada la demanda de 
amparo; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l. El primer párrafo del artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional establece que 
contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el 
plazo de dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de oficio o a 
instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
omisión en que hubiese incurrido( ... )". 

2. La sentencia de autos declaró infundada la demanda luego de considerar que el 
recurrente no adjuntó ningún documento que acredite que el Ministerio de Trabajo 
autorizó el cese colectivo en el cual estuvo incurso y, por ello, que se encontrara 
comprendido dentro de los alcances del segundo párrafo del artículo 44 del Decreto 
Ley N. 0 19990. 

3. Del mismo modo, de la solicitud de aclaración; e infiere que su objeto es que se corrija 
la sentencia de fecha 18 de marzo de 2014, para lo cual el recurrente ha adjuntado 
nuevos medios de prueba [Fojas. 24, y de 29 a 33] , que acreditan haber estado incurso 
en un cese colectivo autorizado por el Ministerio de Trabajo. 

4. El Tribunal recuerda que la aclaración no es un medio a través del cual se pueda dejar 
sin efecto una sentencia, o que pueda ser utilizada para exigir se aprecien nuevos 
medios de prueba que no se actuaron en el acto postulatorio del proceso. 

5. No obstante, el Tribunal observa que el medio de prueba cuya ausencia lamentó en el 
Fundamento N° 2.3.8. de la sentencia de fecha 18 de mayo de 2014, no tenía el 
propósito de acreditar si se había vulnerado o no el derecho fundamental cuya 
protección se solicitó, sino si el recurrente tenía la condición de titular del mismo y, en 
base a ello, resolver si le correspondía el goce y ejercicio de aquel. 
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6. Por ello , con fundamento en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el 
Tribunal considera que existe un error material al haberse consignado, en la parte 
resolutiva de la sentencia de fecha 18 de mayo de 2014 que la demanda era infundada, 
cuando, en realidad, correspondía que solo se declare "improcedente", dejando a salvo 
el derecho del actor a que lo haga valer conforme a ley. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración, 
consecuencia, corríjase el error material adverti 
No 6 de esta resolución, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNUÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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corrección; en 
e se señala en el Fundamento 




