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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de mayo de 2016 

VISTO 

El recurso de nulidad —entendido como aclaración— presentado contra la 
sentencia interlocutoria de autos, de fecha 10 de agosto de 2015, interpuesto por don 

amón Coayla Coayla el 21 de diciembre de 2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal, 
de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier 
error material u omisión en que hubiese incurrido en sus sentencias, dentro del plazo 
de dos días a contar desde su notificación. 

2. El actor, mediante el presente pedido de aclaración, señala lo siguiente: 

2.- [...] efectivamente el despido fue producido el 12 de febrero de 2007 y en el término que 
señala la ley he iniciado un proceso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO recaído en el 
expediente judicial No. 2007-00305-0-2801-JM-CI-1., en dicha sentencia recaída en ese proceso 
judicial en el SEXTO la Sala Mixta de Moquegua ha establecido que la vía idónea e igualmente 
satisfactoria para la protección de los derechos del actor no es la vía contenciosa administrativa, 
sino el proceso de amparo o proceso laboral. [...] 

4.- Al emitir la sentencia interlocutoria el tribunal ha incurrido en nulidad insalvable al no haber 
tomado en cuenta la INTERRUPCIÓN DE LOS PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN con la 
citación de la demanda, toda vez que he recurrido a una autoridad incompetente [...]. 

3. De lo expuesto, se evidencia que el accionante en puridad busca el reexamen de 
fondo y la modificación del fallo emitido por este Tribunal, lo cual es incompatible 
con la finalidad del pedido de aclaración, cual es la de precisar algún concepto o 
subsanar algún error material en que se hubiese incurrido en la sentencia emitida 
por el Tribunal Constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso. En tal 
sentido, corresponde desestimar el pedido de aclaración. 

4. Este Tribunal considera importante recalcar que el alegato referido a que el plazo de 
prescripción para la interposición de la demanda de amparo se interrumpió porque 
había interpuesto un proceso contencioso-administrativo; dicho supuesto no es 
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considerado como una causal de interrupción del plazo de prescripción, conforme a 
lo previsto en el Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 
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