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Lima, 21 de junio de 2016 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por doña Clotilde Reaño Saldívar 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 
c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. La sentencia estimó que en el caso sometido a consideración de este 
Tribunal existía una vía igualmente satisfactoria a la vía del proceso constitucional 
de amparo, verificándose que la cuestión de Derecho invocada contradecía el 
precedente establecido en la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC. 

3. En el presente caso, la parte demandante interpone recurso de aclaración contra la 
sentencia emitida por este Tribunal Constitucional, solicitando que se "aclare sobre 
la reconducción del proceso en vía ordinaria laboral". 

4. El pedido de aclaración debe ser rechazado, puesto que los fundamentos de la 
sentencia y lo resuelto por este Tribunal resultan explícitos y claros, en el sentido de 
habilitar el plazo para que la recurrente pueda demandar en la vía ordinaria, si así lo 
estima conveniente, el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados por la 
entidad emplazada, mas no se ordena la reconducción del proceso a la vía ordinaria 
laboral. 

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



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 
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