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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ignacio Enciso Torres, 
abogado de doña Carlota Hortencia de la Torre Devoto, contra la resolución de fojas 
258, de fecha 25 de septiembre de 2014, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-P A/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 

trascendencia constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la resolución recaída en el Expediente 02064-20 11-PA/TC, publicada el 26 de 
septiembre de 2011 en el portal web institucional, el Tribunal Constitucional 
declaró improcedente la demanda interpuesta por don Manuel Raúl Arias de la 
Torre, porque la decisión judicial contenida en la Ejecutoria Suprema CAS 3500-
2008, de fecha 29 de setiembre de 2009, constituye un pronunciamiento emitido 
dentro del ámbito de las competencias asignadas por la Norma Constitucional y 
ejercidas conforme a ella. Allí se estableció que vía el proceso de amparo se 
pretendía que el juez constitucional se pronunciara respecto a situaciones jurídicas 
ajenas a la amenaza o violación de derechos fundamentales, tales como es 
reexamen de lo resuelto por las instancias judiciales precedentes. 
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3. El presente caso es sustancialmente idéntico al resuelto de manera desestimatoria 
en el Expediente 2064-20 11-PAffC, pues la parte demandante pretende la nulidad 
de la referida Ejecutoria Suprema CAS 3500-2008 porque considera, entre otras 
cosas, que los demandantes del proceso ordinario no han probado fehacientemente 
ser propietarios del fundo La Bodega, discutiendo las conclusiones a las cuales 
arribó el juez del proceso civil. Alega asimismo la vulneración de sus derechos al 
debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la cosa juzgada. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido 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 del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD~~f.írn[RE:"U. 
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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2016 

VISTO 

El recurso de nulidad, entendido como solicitud de aclaración, interpuesto con 
fecha 19 de mayo de 2016 por don Juan Ignacio Enciso Torres, abogado de doña 
Carlota Hortencia de la Torre Devoto, contra la sentencia interlocutoria de autos, de 
fecha 4 de abril de 20 16; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. 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. 

2. Mediante sentencia interlocutoria de fecha 4 de abril de 2016, emitida por este 
Tribunal, se ha declarado 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 del Tribunal Constitucional, dado que el caso 
sometido a análisis es sustancialmente idéntico al resuelto de manera desestimatoria 
en el Expediente 02064-2011-PA/TC, en el cual se estableció que la decisión 
judicial contenida en la Ejecutoria Suprema CAS 3500-2008, de fecha 29 de 
setiembre de 2009, constituye un pronunciamiento emitido dentro del ámbito de las 
competencias asignadas por la norma constitucional y ejercidas conforme a ella. 

3. En el presente caso, la parte demandante, mediante escrito de fecha 19 de mayo de 
2016, solicita la nulidad de la sentencia interlocutoria dictada en el caso de autos, 
debido a que no ha sido notificada en el domicilio procesal señalado y no se ha 
emitido pronunciado sobre el fondo del asunto. 

4. La nulidad planteada, entendida como solicitud de aclaración, debe ser rechazada, 
puesto que resulta manifiesto que no tiene como propósito aclarar la sentencia 
interlocutoria 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, la cual es 
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
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5. Sin perjuicio de lo expresado, conviene precisar que el artículo 172 del Código 
Procesal Civil , de aplicación supletoria conforme al artículo IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, prescribe que " [ ... ] tratándose de 
vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera 
que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la 
resolución". En consecuencia, si bien la notificación de la sentencia interlocutoria 
de autos no ha sido notificada en el domicilio procesal señalado, sí se ha notificado 
en el domicilio real de la recurrente, tanto es así que ha planteado el presente 
recurso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDE 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD~~~R 
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