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_-------- AUTO DEL TRIBUNAL C 1 NSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2017 

VISTO 

La solicitud de nulidad formulada por doña María Luisa Salvador Mejía contra 
la sentencia interlocutoria denegatoria del Tribunal Constitucional dictada en autos, de 
fecha 21 de setiembre de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. La demandante solicita que se tramite su proceso en forma regular, programándose 
audiencia de vista de la causa y si es necesario que se admitan nuevas pruebas, pues 
considera que con la emisión de la sentencia interlocutoria se está vulnerando su 
derecho de defensa. 

2. Resulta manifiesto que lo que en realidad pretende la recurrente es que se declare la 
nulidad de todo lo actuado, aun cuando el artículo 11 del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional permite que la Sala respectiva declare la improcedencia 
del recurso de agravio constitucional a través de una sentencia interlocutoria, 
cuando dicho recurso esté contenido en los supuestos de la sentencia emitida en el 
Expediente N.° 00987-2014-PA/TC, como sucede en el presente caso. 

3. Al respecto, en el fundamento 19 del voto singular emitido en el Expediente N.° 
03700-2013-PA/TC, se precisa que "[...] si bien justifica que en situaciones muy 
especiales este Tribunal declare la nulidad de sus propias resoluciones, podría ser 
considerado insuficiente si a ello no se suman algunas pautas que permitan 
racionalicen esta actividad con el objeto de no generar zozobra en los operadores de 
justicia ni intervenir irrazonablemente en el principio de seguridad jurídica que 
subyace a la regla de la cosa juzgada". 

4. En ese sentido, en el fundamento 20 del mencionado voto singular, se enumeran 
algunos criterios que deben observarse para determinar si es posible declarar la 
nulidad de las sentencias de este Tribunal, los cuales a grandes rasgos, están 
referidos a graves vicios de procedimiento, de motivación y aquellos que atenten 
contra el orden jurídico constitucional. 

5. En el caso de autos, la sentencia interlocutoria de fecha 21 de setiembre de 2016 
declaró improcedente el recurso de agravio constitucional de la demandante por 
contravenir el precedente establecido en la sentencia emitida en el Expediente N.° 
004762-2007-PA/TC, respecto al reconocimiento de aportaciones en el proceso de 
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amparo. Por consiguiente, se advierte que dicha sentencia interlocutoria no adolece 
de algún vicio grave, como los señalados en el considerando precedente, que 
habiliten la declaración de su nulidad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de la recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

Lo que certifico: 

FLfíNÍO REATEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido con el sentido de lo resuelto en el auto, pero considero necesario realizar 
algunas precisiones sobre lo allí señalado: 

1. En los fundamentos 3 y 4 del proyecto de auto, se hace alusión al voto singular que 
emití con motivo del caso "Sipión Barrios", en el cual se presentan algunos criterios 
para determinar en qué casos el Tribunal Constitucional estaría habilitado para 
declarar la nulidad de sus propias resoluciones. Ello en el ejercicio de su potestad 
nulificante, la cual es indesligable de sus funciones, en la medida que el Tribunal 
tiene el deber de impartir justicia conforme a la Constitución y las leyes (artículos 
51 y 138 de la Constitución); y a que toda decisión judicial debe estar basada en 
Derecho (artículo 139, inciso 5 de la Constitución), aunque la ley sea defectuosa o 
incompleta (artículo 139, inciso 8 de la Constitución). 

2. Y es que, como allí se señaló, si bien el contenido de una sentencia del Tribunal 
Constitucional que se pronuncia sobre el fondo del asunto constituye cosa juzgada y 
es inmutable e inmodificable, no sería una interpretación constitucionalmente 
correcta aquella que considere que la garantía de la inmutabilidad de la cosa juzgada 
alcance a resoluciones írritas, arbitrarias, fraudulentas o carentes de motivación. En 
tales casos, nos encontramos ante la denominada cosa juzgada aparente, falsa o 
fraudulenta, pues lo resuelto adolecería de vicios graves e insubsanables. Dichos 
vicios pueden obedecer a cualquiera de las siguientes causas: 

(A)Cuando existan vicios graves de procedimiento, en relación con (A.1) el 
cumplimiento de las formalidades necesarias y constitutivas de una resolución 
válida y con (A.2) vicios en el procedimiento seguido en esta sede que afecten 
de modo manifiesto el derecho de defensa. 

(B) Cuando existan vicios o errores graves de motivación, los cuales, por 
ejemplo, pueden estar referidos a: (B.1) vicios o errores graves de conocimiento 
probatorio; (B.2) vicios o errores graves de coherencia narrativa, consistencia 
normativa o congruencia con el objeto de discusión; y (B.3) errores de 
mandato, en caso se dispongan mandatos imposibles de ser cumplidos, que 
trasgredan competencias constitucional o legalmente estatuidas, destinados a 
sujetos que no intervinieron en el proceso, etc. 

(C) Cuando existan vicios sustantivos contra el orden jurídico-constitucional (en 
sentido lato), en alusión a, por ejemplo, resoluciones emitidas contraviniendo 
arbitrariamente (C.1) precedentes constitucionales; (C.2) incuestionable 
doctrina jurisprudencial de este Tribunal; o cuando (C.3) se trasgreda de modo 
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manifiesto e injustificado bienes, competencias o atribuciones reconocidos 
constitucionalmente. 

3. Ahora bien, es importante señalar que los criterios descritos en el párrafo anterior y 
a los que se alude en los fundamentos 3 y 4 del presente auto, ya no solamente se 
encuentran recogidos en el voto singular al que se hace referencia, sino que 
actualmente constituyen las pautas empleadas por este Tribunal para resolver 
controversias específicas, a partir de lo resuelto en el expediente 02135-2012-
PA/TC, caso "Cardoza". 

4. Asimismo, debo destacar que dicha potestad nulificante con la que cuenta el 
Tribunal Constitucional, ha sido empleada incluso con anterioridad al ingreso del 
actual Colegiado. En efecto, anteriores conformaciones del Tribunal Constitucional, 
en diversas ocasiones, declararon nulas resoluciones expedidas por el mismo 
Tribunal. Así, dan cuenta de ello las resoluciones emitidas en los Expedientes 
02386-2008-AA, de fecha 12 de noviembre de 2009; 02488-2011-HC, de fecha 22 
de diciembre de 2011; 03681-2010-HC, de fecha 11 de mayo de 2012; 03992-2006-
AA, de fecha 31 de octubre de 2007; 04324-2007-AC, 3 de octubre de 2008; 00978-
2007-AA, de fecha 21 de octubre de 2009; 06348-2008-AA, de 2 de agosto de 2010; 
2023-2010-AA, 18 de mayo de 2011; 2346-2011-HC, 7 de setiembre de 2011; entre 
muchas otras. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

/ 1/¿ 	fr.- 
FLÁ 1 REÁTEGU1 APAZA 

Secretado de la Sala Segunda 
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