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Lima, 28 de marzo de 2017 

El pedido de nulidad entendido como de aclaración, presentado por doña 
laudia Mariana Arbulú Riega contra la sentencia interlocutoria de fecha 10 de mayo de 
016, que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
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, dentro del plazo de dos días a contar desde su notificación. 

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 c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, dado que la controversia puede ser resuelta en una vía igualmente 
satisfactoria al advertirse en autos que la demandante pretende ser reincorporada en 
el cargo de jefa de la Unidad de Planeamiento y Calidad del Hospital I Naylamp, 
más el pago de los costos y costas procesales. En la referida sentencia se señaló de 
manera expresa que el proceso laboral abreviado de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, Ley 29497, cuenta con una estructura idónea para acoger la pretensión de 
la demandante y darle tutela adecuada, esto es, que existe una vía igualmente 
satisfactoria; por lo que la cuestión de derecho invocada contradecía el precedente 
establecido en la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC. 

3. En el presente caso, la parte demandante solicita que el Tribunal Constitucional 
ingrese a resolver el fondo de la demanda, por cuanto se ha producido la afectación 
de su derecho al trabajo, al debido proceso y de defensa. 

4. En consecuencia, 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. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

(^- 
AVIO RE TEGUI APAZA 

Secretario de la Sala Segunda 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, el fundamento de voto del magistrado Sardón 
de Taboada y el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que se 
agregan, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad, entendida como pedido de 
aclaración. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Si bien en la sentencia interlocutoria objeto del presente pedido de aclaración sustenté, 
mediante un fundamento de voto, la improcedencia del recurso de agravio 
constitucional en virtud de la causal de rechazo prevista en el literal b) del fundamento 
49 del precedente Vásquez Romero —la cuestión de Derecho contenida en el recurso no 
tiene especial trascendencia constitucional—, coincido con lo resuelto en el presente 
auto porque la recurrente pretende una nueva evaluación de lo entonces decidido, 
solicitud que no se condice con lo dispuesto en el artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo que certifico: 

FL O REATEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincido con la denegatoria del pedido de nulidad aquí formulado, aunque en base a las 
siguientes consideraciones: 

1. En la dinámica propia de su labor, el Tribunal no puede sostener la vigencia de 
pronunciamientos írritos, en los cuales se haya incurrido en vicios graves e 
insubsanables. Es pues en ese sentido que, excepcionalmente, puede considerarse 
habilitada la declaración de nulidad de una sentencia de este mismo Tribunal. 

2. Esta posibilidad (la declaración de nulidad de una sentencia del Tribunal) fue 
acogida por nuestros antecesores en múltiples ocasiones (Resoluciones del Tribunal 
emitidas en los Expedientes N.° 02386-2008-AA, de fecha 12 de noviembre de 
2009; N.° 02488-2011-HC, de fecha 22 de diciembre de 2011; N.° 03681-2010-HC, 
de fecha 11 de mayo de 2012; N.° 03992-2006-AA, de fecha 31 de octubre de 2007; 
N° 04324-2007-AC, 3 de octubre de 2008; N° 00978-2007-AA, de fecha 21 de 
octubre de 2009; N° 06348-2008-AA, de 2 de agosto de 2010; N.° 2023-2010-AA, 
18 de mayo de 2011; N.° 2346-2011-HC, 7 de setiembre de 2011; entre otras). 

3. Ello ha sido también reconocido por la actual conformación del Tribunal de dos 
maneras. La primera, y a partir del caso "Cardoza", declarando la nulidad de alguna 
sentencia. La segunda, reconociendo que cabe una declaración de nulidad de aquella 
sentencia en casos de vicios graves e insubsanables, pero no ejerciendo esa 
posibilidad nulificantes en esos casos, por no encontrar esa clase de vicios en lo 
resuelto. 

4. Creo que esto último es lo que precisamente sucede en este caso en particular. No 
cabe acoger el pedido de nulidad formulado en mérito a que en lo resuelto no se ha 
incurrido en vicios graves e insubsanables que lleven a aplicar una alternativa que a 
todas luces debe entenderse como excepcional. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

 

Lo que certifico: 

• Pl. 	REATEGUI APAZA 
é 

„ 	Secretario de la Sala Segunda 
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