
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1499-2001-HC/TC 
lCA 
JORGE LUIS GALLEGOS CORNEJO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2003 

VISTO 

El escrito presentado por don Alfredo López Isasi, abogado de don Jorge Luis 
Gallegos Cornejo, con fecha 5 de febrero de 2003, en el que solicita aclaración de la 
sentencia recaída en el expediente N.o 1499-2001-HC/TC; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 59° de la Ley N.o 26435, contra las sentencias del Tribunal 
Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que dicho Colegiado, de oficio o a 
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instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
omisión en que se hubiese incurrido. 

2. Que la referencia a la "supuesta" existencia de dos resoluciones dictadas contra el r;/ . / accionante por los mismos hechos, contenida en el Fundamento Jurídico N.o 1 de la 
y sentencia cuya aclaración se solicita, no constituye una afirmación del Tribunal 

Constitucional, sino que se deduce de la demanda presentada; en tal sentido, no existe 
contradicción de ningún tipo, sobre todo, porque tal extremo fue desvirtuado en la 
propia sentencia emitida. 

Que en el Fundamento Jurídico N.o 1 de la sentencia de este Colegiado, expresamente 
se expone que "En autos consta que [el demandante] fue sancionado por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar por [la comisión del delito de] abuso de autoridad, con 
reclusión de 3 meses y multa de seiscientos nuevos soles (SI. 600.00) ", lo cual nos 
releva de mayor comentario; mientras que en el Fundamento Jurídico N. o 2 se aprecia, 
en la cita hecha a la Resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, que la conducta materia de juzgamiento en esa instancia no fue objeto de 
análisis por el fuero militar, el cual, además, era incompetente para ello. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar sin lugar lo solicitado por don Alfredo López Isasi, en el proceso de acción de 
hábeas corpus seguido contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea. 
Dispone la notificación a la part presen ' el escrito y la devolución de los actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~VF.~~~-------
REYTERRY 
REVOREDOMA 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

Lo 'que certifico: 

Dr César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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