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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25.de enero de 2017 

VISTO 

La solicitud de aclaración interpuesta por don Alonso Leonardo Esquivel 
Cornejo contra la sentencia interlocutoria denegatoria del Tribunal Constitucional 
dictada en autos, de fecha 24 de junio de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El demandante solicita que se aclare por qué razón en la sentencia interlocutoria 
expedida por este Tribunal Constitucional no se ha ordenado que se dé 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1132-2012-SG-CGE y, por el 
contrario, se hace prevalecer la Resolución 435-2013-DE/EP, la cual, a su entender, 
es ilícita. Asimismo, solicita que se precise si aún está vigente su derecho para 
solicitar la nulidad de la mencionada resolución a través de un proceso de amparo. 

2. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece 
que, en el plazo de dos días a contar desde su notificación, el Tribunal 
Constitucional, 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. 

3. El recurrente fue notificado con la aludida sentencia interlocutoria el día 20 de 
diciembre de 2016, según cargo que obra en autos y mediante escrito de fecha 28 de 
diciembre de 2016 solicitó su aclaración. 

4. Así, se advierte que su solicitud de aclaración ha sido presentada cuando había 
transcurrido en exceso el plazo anotado en el considerando 2 supra, por lo que debe 
ser desestimada. 
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5. En todo caso, resulta manifiesto que dicha solicitud no tiene como propósito aclarar 
algún concepto oscuro o ambiguo contenido en la sentencia interlocutoria, sino que 
se efectúe un nuevo examen de la decisión ya tomada, lo cual no resulta atendible 
en el presente caso, donde no se ha configurado ningún vicio grave que 
excepcionalmente justifique dicha revisión.  

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 aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 	 Ceir„, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Estando de acuerdo con el sentido de lo resuelto en el proyecto de auto, en la 
medida que se resuelve declarar improcedente el pedido de aclaración, me permito hacer 
una precisión en torno a lo señalado en el fundamento 5. 

Al respecto, en el mencionado fundamento se señala que la improcedencia de la 
solicitud se sustenta en que "no tiene como propósito aclarar algún concepto oscuro o 
ambiguo", sino más bien que "se efectúe un nuevo examen de la decisión ya tornada". Se 
agrega, además, que este reexamen "no resulta atendible en el presente caso, donde no se ha 
configurado ningún vicio grave que excepcionalmente justifique dicha revisión". 

Es claro que lo antes señalado incurre en un error o confusión. Las decisiones 
finales del Tribunal Constitucional no pueden, como en efecto dispone el artículo 121 del 
Código Procesal Constitucional, ser cuestionadas en lo que se ha decidido, y por ello 
mismo no cabe pedir un reexamen de lo resuelto. Ahora bien, una cuestión distinta es que, 
frente a vicios graves e irreparables, pueda pedirse, y de modo totalmente excepcional, la 
nulidad de una decisión que puede considerarse írrita. 

En esos casos, aquellos donde se alega un supuesto de nulidad, no se revisaría o 
reexaminaría lo resuelto por el órgano colegiado, sino que tan solo podría evaluarse la 
subsistencia de la resolución viciada, teniendo en cuenta que la existencia de errores o 
vicios gravísimos habilita al Tribunal Constitucional a declarar su inexistencia o nulidad, 
como ya fue expresado en anteriores decisiones de este Tribunal (votos singulares de los 
casos ATC n.° 04617-2012-AA-Reposición y ATC n.° 03700-2013-AA-Nulidad, o 
recientemente en las ATC n.° 03982-2015-HC-Aclaracion, f. j. 4 y ATC 01969-2011-P1-1C-
Subsanación). 
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Finalmente, y a mayor abundamiento, preciso que estos vicios, como ya ha sido 
expresado por el Tribunal Constitucional, pueden referirse a: 

(a) Vicios graves de procedimiento, que se refiere a supuestos de incumplimiento de 
las formalidades necesarias y constitutivas de una resolución válida, así como a 
vicios en el procedimiento seguidos en esta sede y que afecten de modo manifiesto 
el derecho de defensa. 

(b) Vicios o errores graves de motivación, los cuales pueden estar referidos a 
errores graves de conocimiento probatorio; a vicios graves de coherencia narrativa, 
consistencia normativa o congruencia con el objeto de la discusión; o a errores de 
mandato, si por ejemplo se ha dispuesto mandatos imposibles de ser cumplidos, que 
trasgredan competencias ajenas o destinados a sujetos que no intervinieron en el 
proceso, etc. 

(c) Vicios sustantivos contra el orden jurídico-constitucional (en sentido lato), los 
cuales aluden, por ejemplo, a resoluciones emitidas contraviniendo arbitrariamente 
precedentes constitucionales o incuestionable doctrina jurisprudencia] de este 
Tribunal; o cuando se trasgreda de modo manifiesto e injustificado bienes, 
competencias o atribuciones reconocidos constitucionalmente. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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