
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. l09-98-HC/TC 
Dante Damas Espinoza 
Huánuco 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, doce de octubre de mil novecientos noventa y ocho 

VISTA; 

La solicitud presentada por doña Beatriz Pareja Dávila, Abogada de don Dante Damas 
Espinoza, solicitando aclaración del fallo de la sentencia expedida por el Tribunal 
Constitucional con fecha dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, en el 
Expediente N° 109-98-HC/TC de Hábeas Corpus, en el sentido de que la inmediata 
libertad que dispone, es a favor de don Dante Damas Espinoza, que es el detenido, y no 
a nombre de don James Damas Espinoza; y, 

ATENDIENDO: 

A que, en el escrito de demanda de folios uno, don James Damas Espinoza formula 
Acción de Hábeas Corpus a favor de su hermano Dante Damas Espinoza, quien viene 
sufriendo detención arbitraria, solicitando su inmediata libertad; 

A que, el Tribunal Constitucional ha expedido sentencia con fecha dos de julio de mil 
novecientos noventa y ocho, declarando fundada la Acción de Hábeas Corpus 
interpuesta y disponiendo la inmediata libertad de don James Damas Espinoza, en lugar 
del detenido que es don Dante Damas Espinoza; situación que es necesario subsanar; 

Por lo que, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confiere su Ley 
Orgánica; 

RESUELVE: 

Aclarar el fallo de la Sentencia emitida por este Colegiado, su fecha dos de julio de mil 
novecientos noventa y ocho, en el sentido que la inmediata libertad es a favor de don 
Dante Damas Espinoza y no de don James Damas Espinoza. Dispone la notificación a 
las partes y su publicación en el Diario Oficial El Perua o. 

~~OSTASANCHE~~J~ · 
DIAZ VAL VERDE 
NUGENT 
GARCIA MARCELO 

0rI. MAR A lUZ VASOUEZ 
SECRETARIA - RELATORA 
TRIBUNAL CONSTITUC;IONAI. 
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