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ATENDIENDO A QUE 

Lima, 5 de abril de 2016 

VISTA 

La solicitud de aclaración presentada por don Elio Ernesto Trujillo Pablo contra 
la sentencia interlocutoria de fecha 15 de abril de 2015, que declaró improcedente el 
recurso de agravio constitucional; y, 

1. 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 algún error material u omisión en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

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 d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo, dado que el 
caso sometido a consideración de este Tribunal es sustancialmente idéntico al 
resuelto de manera desestimatoria en el expediente 07629-2013-PA/TC, en el cual 
la demanda fue interpuesta ante un juzgado que carece de competencia por razón 
del territorio. 

3. En el presente caso, la parte demandante solicita la aclaración de la sentencia 
emitida por este Tribunal Constitucional. Argumenta que el análisis sobre la 
competencia territorial es un aspecto que puede ser resuelto por este Tribunal; y 
solicita se le aclare si este proceso se reconduce en cuanto la competencia del lugar. 
El demandante advierte ello conforme a la Casación 1153-2014-Tacna. 

4. Así las cosas, para el Tribunal Constitucional queda claro que resulta improcedente 
el presente pedido, pues la demanda se interpuso ante un juzgado que carece de 
competencia por razón del territorio. Ello de conformidad con el artículo 51 del 
Código Procesal Constitucional el cual expresamente establece que es competente 
para conocer de los procesos droi amparo, habeas data y cumplimiento el juez civil o 
mixto del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio principal el 
afectado, a elección del demandante. Además, precisa que no se admite la prórroga 
de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad. Razón por la cual debe 
rechazarse el presente pedido, pues no se incurrió en error u omisión alguna. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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JANET OT ROL SAN LLANA 
ecretaria Relat ra 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política, 
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