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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

VISTO 

El recurso de aclaración presentado por el abogado defensor de doña Betty 
Gladys Chirinos Benavides contra la sentencia interlocutoria de fecha 4 de marzo de 
2016, que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
puede, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

2. La sentencia interlocutoria de autos declaró, sin más trámite, improcedente el recurso 
de agravio constitucional, por incurrir en la causal de rechazo prevista en el acápite 
d) del fundamento 49 de la Sentencia 00987-2014-PA/TC y en el inciso d) del 
artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, dado que el caso 
sometido a consideración de este Tribunal era sustancialmente idéntico al resuelto de 
manera desestimatoria en el Expediente 04039-201 I -PA/TC. En dicho Expediente se 
determinó que no correspondía analizar si los contratos civiles suscritos con 
anterioridad a la suscripción de los contratos administrativos de servicios se 
desnaturalizaron o no, pues dicho período era independiente del inicio de régimen 
especial de contratación administrativa de servicios. 

3. En el presente caso, la demandante interpone recurso de aclaración contra la 
sentencia emitida por este Tribunal Constitucional, argumentando que su relación 
laboral no ha estado sujeta al régimen de contratación administrativa de servicios ni 
mucho menos a la modalidad de locación de servicios, pues estaba regulada por el 
Decreto Supremo 003-97-TR. 

4. El pedido de aclaración debe ser rechazado, puesto que resulta manifiesto que no 
tiene como propósito aclarar la sentencia de autos o subsanar algún error material u 
omisión en que se hubiese incurrido, sino que pretende un nuevo examen de la 
decisión ya tomada, lo cual nada tiene que ver con la naturaleza de un pedido de 
aclaración. 



SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDA 	AR „cc» Gihm 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifique 
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5. Sin perjuicio de lo dicho, es pertinente señalar que de lo actuado se verifica que la 
accionante prestó servicios personales sujeta a una relación contractual de naturaleza 
civil, luego bajo el régimen de contratos administrativos de servicios y finalmente sin 
contrato, conforme se acredita con los documentos y contratos obrantes a fojas 5 y de 
fojas 63 a 80 de autos. 

Lo 	certifico 

JAN. OT _A A LLANA 
. 	• 
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