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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de junio de 2017 

ISTO 

El recurso de reposición, entendido como de aclaración presentado por don 
Cesar Augusto Fonseca Tapia contra la sentencia interlocutoria de fecha 3 de enero de 
2017, que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

JgL1CA DQ.  

TRI 	AL CONSTITUCIONAL 

ATENDIENDO A QUE 

1. La sentencia interlocutoria de autos declaró improcedente el recurso de agravio 
constitucional por incurrir en la causal de rechazó prevista en el acápite b) del 
fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el 
inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
dado que la cuestión de Derecho invocada contra el caso sometido a consideración 
de este Tribunal no estaba referida a una cuestión de Derecho de especial 
trascendencia constitucional. Ello en vista de que la afectación del derecho al 
trabajo alegado por el demandante se ha vuelto irreparable, por cuanto a través de la 
Ley 30220, Ley Universitaria, la Universidad Católica de Santa María modificó su 
Estatuto, en cuyo artículo 115 señala que: "La edad máxima para el ejercicio de la 
docencia en la Universidad es de 70 años. Pasada esta edad, sólo podrán ejercer la 
docencia hasta los 72 años, bajo la condición de docentes extraordinarios, y no 
podrán ocupar cargo administrativo". 

2. En el presente caso, el demandante cuestiona la competencia de este Tribunal para 
la emisión de sentencias interlocutorias; y, refiere que los docentes universitarios 
pertenecen a un régimen laboral especial, por lo que tienen un tratamiento diferente 
respecto al cese por límite de edad. 

3. Así tenemos que, el pedido de aclaración debe ser rechazado debido a 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 ya tomada, lo cual nada tiene que ver con la naturaleza de un pedido de 
aclaración como el presente. 



SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política, y el fundamento de voto del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera, que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de reposición entendido como de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido en que debe denegarse lo planteado, y no tanto por si una sentencia 
interlocutoria es o no un auto en sentido material, sino más bien en mérito a que aquí no 
encuentro que se haya incurrido en algún vicio grave e insubsanable que pueda habilitar 
una excepcional revisión de lo resuelto. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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