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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 0266-2002-AA/TC 
LIMA 
CARMEN T AFUR MARÍN DE LAZO Y 
OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la Sentencia de autos, su fecha 10 de marzo de 2005, 
presentada por don Carlos Gastiaburú Jashimoto, en representación de la empresa 
Petroleos del Perú S.A.; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el emplazado señala que los recurrentes solicitaron en su demanda la 
inaplicación de las Resoluciones Administrativas N.O 399-97-CME-PJ y N.O 1071-
CME-PJ, y que en la sentencia de autos no se hace mención alguna sobre este 
extremo. 

Que sobre este punto, debe tenerse presente que la demanda fue presentada el 27 de 
diciembre de 2000, y mediante escrito de subsanación de fecha 24 de enero de 2001 
los demaQdantes variaron su petitorio en el sentido que resultaba innecesario 
solicitar la inaplicación de las mencionadas resoluciones administrativas, en vista de 
que, con fecha 29 de diciembre de 2000, se publicaron en el Diario Oficial El 
Peruano las Resoluciones Administrativas de la Sala Plena de la Corte Suprema de 
la República N.O 009-2000-SP-CS y N.O 010-2000-SP-CS por las cuales se aprueban 
las Resoluciones Administrativas del Consejo Transitorio del Poder Judicial, 
mediante las cuales se dejan sin efecto las Resoluciones Administrativas N.O 399-97-
CME-PJ y N.O 1071-CME-Pl Consecuentemente, respecto de este punto no hay 
nada que aclarar. 

Que por otro lado solicitan que se determine quién es el juez competente para 
conocer su demanda de nulidad de acto jurídico interpuesta contra los recurrentes. 
Al respecto, los términos de nuestro fallo, punto 2, en el presente caso concreto, son 
c os en declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el momento en que los jueces 
civiles fueron privados de su competencia, puesto que Petróleos del Perú S.A. optó 
por demandar en la vía civil. Evidentemente, corresponderá a ellos resolver la causa 
conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, respecto de este punto 
tampoco hay nada que aclarar. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la solicitud de aclaración. 

ss. 
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