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ÁUREA EVA FRANCO PALLETE 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2016 

VISTA 

La solicitud de nulidad, entendida como de aclaración, presentada por doña Áurea Eva 
Franco Pallete contra la sentencia interlocutoria de fecha 26 de mayo de 2015, que 
declaró improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece: 
"(...) 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 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 b) del fundamento 49 de la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, dado que el caso sometido a consideración de este Tribunal no está 
referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Ello en 
vista de que la afectación del derecho al trabajo alegado por la demandante se ha 
vuelto irreparable antes de la interposición de la demanda, toda vez que el Banco de 
Materiales S.A.C. se encuentra en disolución y liquidación conforme al Decreto 
Supremo 136-2012-EF, publicado el 4 de agosto de 2012. 

3. A través del pedido de autos, la demandante solicita que se declare la nulidad de la 
sentencia interlocutoria de fecha 26 de mayo de 2015, por cuanto precisa que su 
escrito de fecha 18 de marzo de 2015, respecto a su cambio de domicilio y 
asignación de número de expediente, no fue proveído, lo que era necesario para 
solicitar fecha para la vista de la causa y asignar abogado para su defensa. No 
obstante, conforme se advierte del escrito de fecha 18 de marzo de 2015 (fojas 2 del 
cuaderno de este Tribunal), la demandante tomó conocimiento del número de 
expediente asignado a su proceso en el Tribunal Constitucional a través de la 
Oficina de Trámite Documentario y Archivo (OTDA). Del mismo modo, el citado 
escrito fue proveído conforme obra a fojas 5 del cuaderno de este Tribunal. En el 
mismo sentido, el artículo 30 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional establece que "El Tribunal Constitucional notificará la vista de la 
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causa a través de su portal electrónico (www.tc.gob.pe) y/o en la dirección 
electrónica que haya sido señalada en el escrito de apersonamiento". 

Asimismo, conforme obra a fojas 19 del cuaderno de este Tribunal, a la 
demandante se le notificó la sentencia interlocutoria de fecha 26 de mayo de 2015 
en su domicilio real, lo que convalida el acto de notificación, conforme lo dispone 
el segundo párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil. 

4. Por otro lado, la recurrente solicita la nulidad de la sentencia emitida por este 
Tribunal, argumentando que la sentencia expedida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC no es aplicable a su caso, por cuanto versa sobre una materia comercial; el 
suyo, afirma, es un caso de naturaleza laboral. 

5. De lo expuesto se desprende que el pedido 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 busca un 
nuevo examen de la decisión tomada, lo cual nada tiene que ver con la naturaleza 
de un pedido de aclaración como este. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad, entendido como de ación. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo qu cenit co: 

JANET ÓTÁR4LA 9ANTILIANA 
Secretaria Relatora/ 
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