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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de octubre de 2016 

VISTO 

Las solicitudes de nulidad y aclaración, esta última entendida como pedido de 
aclaración e integración, presentada por don Eduardo Víctor Laza Manchego contra la 
sentencia interlocutoria denegatoria del Tribunal Constitucional dictada en autos, de 
fecha 31 de mayo de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error material en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

2. El demandante solicita la nulidad de la sentencia interlocutoria denegatoria de fecha 
31 de mayo de 2016, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de 
agravio constitucional, puesto que nunca fue notificado para la vista de la causa. 
Asimismo, solicita que se aclare si se ha producido la sustracción de la materia, 
pese a que el proceso para elegir a la Junta Directiva del Colegio de Contadores de 
Lima correspondiente al período 2009-2011 nunca se llevó a cabo al haber sido 
suspendido por medida cautelar judicial. Por último, solicita que se emita 
pronunciamiento sobre el extremo de costos procesales a los que fue condenado por 
las instancias judiciales previas. En consecuencia, pretende que se subsane una 
omisión, por lo que, en relación a esto último, la presente solicitud debe entenderse 
como un pedido de integración. 

3. Con relación a la solicitud de nulidad de la sentencia interlocutoria de autos, cabe 
señalar que esta resolución se ajusta a lo establecido en la sentencia emitida en el 
Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
agosto de 2014, mediante la cual este Tribunal estableció, en el fundamento 49, con 
carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, sin 
más trámite, cuando concurra alguno de los supuestos descritos en el citado 
fundamento y que, asimismo, se encuentran contenidos en el artículo 11 del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. En el presente caso, se declaró 
improcedente el recurso de agravio constitucional al verificarse que se había 
incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la 
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sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 
11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. En consecuencia, la 
solicitud de nulidad planteada deviene improcedente. 

4. En cuanto a la solicitud de aclaración presentada por el recurrente respecto a la 
sustracción de la materia, cabe señalar que el actor reitera argumentos ya esgrimidos 
en su recurso de agravio constitucional, los cuales en su momento fueron materia de 
análisis por esta Sala, que consideró que se había producido la sustracción de la 
materia. Por consiguiente, corresponde desestimar la solicitud de aclaración 
presentada. 

5. Con relación a la solicitud de integración, se advierte de autos que mediante 
Resolución 52, de fecha 10 de octubre de 2012, el Quinto Juzgado Especializado en 
lo Constitucional de Lima 'declaró improcedente la demanda y condenó al 
demandante al pago de costos procesales. Dicha resolución fue confirmada 
mediante Resolución 41, de fecha 30 de setiembre de 2013, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que fue objeto del recurso de 
agravio constitucional mediante el cual se cuestionó tanto la improcedencia de la 
demanda como la imposición de costos procesales. 

6. Mediante sentencia interlocutoria de fecha 31 de mayo de 2016, esta Sala del 
Tribunal declaró improcedente el recurso de agravio constitucional por la causal de 
rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 40 de la sentencia emitida en el 
Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional. Por consiguiente, en vía de integración de 
sentencia corresponde pronunciarse acerca de los costos procesales. 

7. Al respecto, cabe anotar que la aplicación de los costos procesales es consecuencia 
de la declaratoria de improcedencia de la demanda, y que siendo improcedente el 
recurso de agravio constitucional por haber operado la sustracción de la materia, es 
potestad del juez constitucional, si estima que el actor incurrió en manifiesta 
temeridad, condenarlo al pago de costos procesales, como efectivamente ha 
ocurrido en el presente caso. Por consiguiente, también corresponde desestimar el 
recurso de agravio constitucional en el extremo referido al pago de costos 
procesales, pues carece de especial relevancia constitucional. 

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

L Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración conforme a lo establecido 
en el considerando 4, sobre sustracción de la materia. 

3. Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración, entendida como integración, en los 
términos reseñados en los considerandos 5 a 7; y, en consecuencia declarar 
IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional en el extremo referido 
pago de costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 	 be 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B j.--'-'-' 	o 

Lo que ,certifico: 
/ 	2 

, 
JANET •TARO A S 

S•cretaria Re, 
TR! IWAL CON.: TI 
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