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VISTO 

)4 . -

RIVERO 

El pedido de nulidad, entendido como aclaración, de la sentencia de fecha 27 de 
agosto de 2014, presentado el 5 de diciembre de 2014 por don Gustavo Alonso de 
Rivero Bustamante; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional, en el plazo de dos días a contar desde la notificación de la sentencia, 
el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. Que la sentencia de autos fue notificada al recurrente a su domicilio procesal el 14 
de noviembre de 2014, según cargo de recepción de fojas 1343; y el pedido de 
nulidad, entendido como aclaración, ha sido presentado el 5 de diciembre de 2014, 
es decir, claramente fuera del plazo de dos días previsto en el citado artículo 121 del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Que, en consecuencia, el pedido de aclaración debe ser declarado improcedente por 
extemporáneo. 

4. Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrente sustenta su pedido de nulidad en la 
intervención del señor magistrado Urviola Hani, que, según afirma el recurrente, se 
había abstenido de conocer la presente causa el 20 de agosto de 2013. 

¡ / -... , 5 ' ~e, al respecto , debe tenerse presente el artículo 155 del Código Procesal Civil 
~e aplicación supletoria (cfr. artículo IX del Título Preliminar del Código 

_;-/ Procesal Constitucional}-- conforme al cual las resoluciones judiciales sólo r producen efectos en virtud de su notificación. 

\ 
6. Que si bien el recurrente dice que el señor magistrado Urviola Hani se había 

abstenido de conocer la presente causa el 20 de agosto de 2013 , no demuestra haber 
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sido notificado con la correspondiente resolución, por lo que, a tenor de la norma 
citada en el numeral precedente, no se ha producido abstención alguna del referido 
magistrado y, consecuentemente, podía conocer el caso de autos. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad, entendido como aclaraci' 

Publíquese y notifíque e. 

SS. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Suscribo la resolución de mayoría que declara improcedente el pedido de nulidad, 
calificado como aclaración, presentado por don Gustavo Alonso de Rivero Bustamante 
contra la sentencia de fecha 27 de agosto de 2014, por cuanto en el presente proceso no se 
ha emitido ninguna resolución admitiendo la abstención del Magistrado Urviola Hani, 
como se expresa en su considerando 6. 

Adicionalmente a ello, considero pertinente precisar lo siguiente: 

l . El recurrente manifiesta que el Magistrado Urviola Hani, con fecha 20 de agosto de 
2013, se abstuvo de intervenir en el presente proceso y que su pedido fue aprobado 
por el Pleno del Tribunal Constitucional. 

2. Asimismo, sostiene que al haber suscrito el Magistrado Urviola Hani la sentencia de 
autos se ha lesionado el debido proceso. 

3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el proyecto preliminar de sentencia no logró 
alcanzar votación completa de la composición del anterior Pleno del Tribunal 
Constitucional, por Jo que, mediante decreto del 24 de julio de 2014, se dispuso la 
reanudación del trámite del presente proceso ante el nuevo Colegiado y se fijó como 
nueva fecha de vista de la causa el 6 de agosto de 2014, habiendo participado en la 
misma el Magistrado Urviola Hani , en su calidad de Presidente. 

4. Debe anotarse que en tal oportunidad el recurrente no planteó objeción alguna a la 
intervención del Magistrado Urviola Hani. Es más, en la audiencia pública llevada a 
cabo al efecto el mencionado Magistrado formuló una pregunta al abogado del 
demandante, la cual fue absuelta por este sin formular objeción alguna, ni mucho 
menos, cuestionar la intervención del Magistrado Urviola Hani. 

5. Por lo demás, antes de la emisión de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2014, el 
accionante únicamente presentó un escrito fechado 21 de agosto de 2014, exponiendo 
las razones por las que debía declararse fundada la demanda, pero sin objetar la 
intervención del Magistrado Urviola Hani. Por el contrario, en aquel escrito le solicitó 
que estimara la demanda expresándole literalmente lo siguiente: "A Ud. Sr. 
Presidente pido tener presente y en su oportunidad declarar FUNDADA la presente 
acción" ; expresión que revela su conformidad con la intervención del mencionado 
Magistrado. 
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En tal sentido, no advierto la existencia del v1c1o procesal que alude el actor, razón 
adicional por la cual estimo que su petición carece de sustento. 

S ~ 

BLUME FORTINI ~~ 

~ 


