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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de julio de 2018 

VISTO 

El pedido de nulidad, presentado por don Roberto Jaime Rojas Astuyauri y don 
Juan David Alpaca Cano, de fecha 28 de mayo de 2018; y, el pedido de nulidad 
presentado por doña Salita Flor Pezo Peña, de fecha 5 de junio de 2018, contra la 
sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional dictada en autos, de fecha 10 de 
octubre de 2017; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 25 de mayo de 2018, los actores deducen la nulidad de la sentencia 
interlocutoria del 10 de octubre de 2017. Sin embargo, no se encuentra en lo 
resuelto la existencia de vicio grave e insubsanable que justifique, tal como lo ha 
habilitado reiterada jurisprudencia de este Tribunal, una excepcional declaración 
de nulidad del pronunciamiento ya emitido. 

2. Siendo ello así, corresponde declarar la improcedencia de lo requerido, pues lo 
solicitado en este caso no es jurídicamente viable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y los fundamentos de voto de los magistrados 
Ramos Núñez y Sardón de Taboada, que se agregan, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclarac'ói) 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

HELEN TAM RIZ REYES 
Secretada de la Sala Primera 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Emito el presente fundamento de voto porque si bien coincido con el sentido de lo resuelt 
por el auto en mayoría, estimo necesario precisar mi posición respecto al carácte 
extraordinario de la potestad que tiene el Tribunal Constitucional para declarar la nulida 
de sus sentencias. En efecto, considero que el uso excepcional de esta competenci 
requiere no sólo de la verificación de algún vicio grave e insubsanable, de procedimiento, 
de motivación, o algún vicio sustantivo contra el orden jurídico constitucional, sino 
también de que, tales vicios revistan cierta magnitud y trascendencia que hagan necesario 
disponer la nulidad de una sentencia y la revisión de la cosa juzgada, situación que no 
advierto en la presente causa. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111101111101111111111111111 
EXP N.° 04211-2014-PA/TC 
LIMA 
CARMELA GABRIELA RIVAS VARGAS 
Y OTROS 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Si bien en la sentencia interlocutoria objeto del presente pedido de nulidad 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, pues considero que nuestra Constitución no 
establece un régimen de estabilidad laboral absoluta—, coincido con lo resuelto en el 
auto porque los recurrentes pretenden una nueva evaluación de lo entonces decidido. 

Sin embargo, me aparto de sus considerandos, pues el fundamento de la improcedencia 
del pedido no debe radicar en la inexistencia de un vicio de nulidad, sino en el hecho de 
que lo pretendido por los recurrentes —la nulidad de la sentencia interlocutoria— no se 
condice con lo dispuesto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional: 

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo 
de dos días a contar desde su notificación o publicación tratándose de las resoluciones 
recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal, de oficio o a instancia de 
parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que 
hubiese incurrido (...) [Itálicas agregadas]. 

Incorporar cualquier otra justificación implica contravenir el objeto de la referida 
disposición, cual es, proteger la calidad de cosa juzgada que adquieren las sentencias 
emitidas por este Tribunal Constitucional. 

Por demás, mermar esta garantía supone vulnerar también el principio de seguridad 
jurídica, consustancial al Estado Constitucional de Derecho, conforme quedó 
establecido en los autos que resuelven los pedidos de integración y nulidad, recaídos en 
los Expedientes 04617-2012-PA/TC (Caso Panamericana Televisión) y 03700-2013-
PA/TC (Caso Sipión Barrios). 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo que certifico: 

HELEN 	R LZ. 
Secretada de 1'  ala Primera 
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