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O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de julio de 2015 

VISTA 

La solicitud de aclaración del auto de fecha 29 de octubre de 2014, presentada por 
el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional , que declaró infundado el 
recurso de reposición interpuesto contra el auto que admitió a trámite la demanda de 
conflicto competencia!; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. De conformidad con el artícu lo 121 o del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede ac larar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido en sus 
resoluciones. 

2. Con fecha 8 de enero de 2015 , el Procurador Público Especializado en Materia 
Constitucional so li cita la aclaración del auto de fecha 29 de octubre de 2014, 
argumentando las repercusiones que pueda desencadenar dicho auto en la tramitación 
de los procesos constitucionales de acción popular. Concretamente, solicita que se 
aclare lo siguiente: 

si se está estableciendo que el proceso competencia! es la vía procesal para que 
los gobiernos locales y regionales cuestionen decretos supremos, en caso 
consideren que con dichas normas se afectan sus competencias constitucionales y 
legales; 

si se está estableciendo que las demandas de acción popular presentadas por los 
gobiernos locales y regionales contra decretos supremos, en los que se alegue la 
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afectación de competencias constitucionales y legales, deban ser declaradas 
improcedentes por el Poder Judicial; y, 

iii) en caso sea afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿qué ocurrirá con los 
casos de acción popular, en trámite o ya culminados, en los que los gobiernos 
locales y regionales cuestionen o hayan cuestionado decretos supremos, por 
considerar que afectan sus competencias constitucionales y legales? 
Específicamente, se aclare si los procesos en trámite o que se inicien, deben ser 
reconducidos por el Poder Judicial al Tribunal Constitucional para que sean 
conocidos como procesos competenciales. Y en el caso de los procesos 
culminados, si a pesar de existir un pronunciamiento final del Poder Judicial, las 
partes interesadas pueden dar inicio a procesos competenciales ante el Tribunal 
Constitucional. 

3. Con relación al primer extremo de la solicitud, el Tribunal hace notar que en los 
fundamentos del auto de fecha 29 de octubre de 2014 se expresó con claridad que la 
dilucidación de los conflictos entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales o 
municipales sobre las competencias o atribuciones asignadas por la Constitución o las 
leyes orgánicas, originados en la emisión de un decreto supremo, de conformidad con 
el artículo 202° de la Constitución y el artículo 109° del Código Procesal 
Constitucional , son de competencia de este Tribunal Constitucional. 

4. Respecto a la segunda interrogante, este Tribunal considera que lo solicitado excede la 
materia que se decidió mediante el auto de fecha 29 de octubre de 2014, encontrándose 
el ámbito material de los procesos constitucionales de acción popular y conflicto de 
competencias establecidos en los artículos 200.5 y 202.3 de la Constitución. 

5. Finalmente, por lo que se refiere al último extremo de la solicitud de aclaración, no 
corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre procesos que no son de su 
competencia. 

or lo expuesto, dado que ninguna de las observaciones realizadas por el Procurador 
"/ Público Especializado en Materia Constitucional justifica la aclaración del auto de 

• / fecha 29 de octubre de 2014, la solicitud debe ser declarada infundada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE , dejándose constancia que el magistrado Blume Fortini votará en fecha 
posterior por encontrarse con licencia, 
Declarar INFUNDADA la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

En la fecha, 14 de agosto de 2015, emito el presente voto adhiriéndome, por las razones 
expresadas en ella, a la resolución aprobada el 22 de julio de 2015. 

Sr. 
BLUME FORTINI 
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