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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de mayo de 2017 

VISTO 

El recurso de nulidad e insubsistencia presentado por doña Doris Mayhua Carpena a 
favor de don Toribio Mayhua Cáceres contra la sentencia interlocutoria del Tribunal 
Constitucional dictada en autos, de 9 de febrero de 2017; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. La recurrente, en su escrito de 15 de marzo de 2017, alega que no se puede declarar 
improcedente el recurso de agravio constitucional, basándose en que el demandante no 
agotó los recursos permitidos por la ley procesal, toda vez que don Toribio Mayhua 
Cáceres sí interpuso el recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria, pero dicho 
recurso fue declarado improcedente porque no cumplió con fundamentarlo dentro del 
plazo de ley; por lo que después el favorecido se adhirió al recurso de nulidad 
interpuesto por el Ministerio Público, aunque este le fue denegado. Conforme a lo 
expuesto, para esta Sala del Tribunal Constitucional, el favorecido dejó consentir la 
resolución cuya afectación denunciaba. 

2. De otro lado, conforme a lo regulado en el artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional, de oficio o a instancia de parte, el Tribunal puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido en sus 
sentencias. Sin embargo, ello no corresponde en autos, pues los argumentos de la 
recurrente están dirigidos a impugnar la decisión emitida, lo cual excede los alcances 
de tales remedios. 

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 el recurso de nulidad. 

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

Coincido en que no es posible acoger lo solicitado por el demandante, pero no en 
función a los argumentos planteados en el texto que se me hace llegar. 

Aquí lo que hay es un pedido de nulidad, el cual debe denegarse por no haberse 
incurrido en vicios graves e insubsanables que excepcionalmente justifiquen la 
declaración de nulidad solicitada. 

Esa alternativa fue, por cierto, la tomada en casos emitidos por la misma composición 
que tiene que pronunciarse sobre esta resolución. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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REATEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
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