
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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ICA 
LUIS EDUARDO TINCOP A 
GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2004 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, de fecha 12 de agosto de 
2004, en la acción de hábeas corpus interpuesta por don Juan Ladislao Tincopa Cokchi 
contra los miembros de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, 
los Fiscales Especializados Antidrogas del Callao, y los Fiscales de lea señores Cléber 
Espinoza Dulanto y Edgar Luján Flores; y, 

ATENDIENDO A 

1. , Que, conforme a 10 dispuesto por el artículo 59° de la Ley N.O 26435, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este 
Colegiado, de oficio o a instancia de parte, decidiera "( ... ) aclarar algún concepto 
oscuro o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que, consecuentemente, la aclaración sólo tiene por finalidad puntualizar algún 
concepto, subsanar un error material o alguna omisión que se hubiese advertido, 
entre otros aspectos, siempre y cuando resulte relevante para lograr los fines que 
persiguen los procesos constitucionales y, además, siempre que se encuentre 
relacionada con el contenido de la resolución que es materia de aclaración, no 
debiendo utilizarse para confrontarla con otras resoluciones, pues ello no sólo 
resulta contrario a la legislación procesal aplicable, sino que, también, 
desnaturalizaría el propósito de las acciones de garantía. 

3. Que, por otro lado, al momento de sentenciar este Tribunal ha tenido en 
consideración todas las alegaciones efectuadas por el recurrente y efectuado el 

f 
análisis correspondiente, llegando a establecer que no hay vulneración de derecho 
constitucional alguno. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración de la sentencia recaída en el 
expediente N.o 1991-2004-HC/TC, de fecha 12 de agosto de 2004. 

ss. 

lo que certifiCO: 
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