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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2003 

VISTA 

UN veniN@ p %M 

La solicitud de aclaración de fecha 25 de febrero de 2004, presentada por don Luis 
Guillermo Bedoya de Vivanco; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, pero sí, de oficio o 
a instancia de parte, la aclaración de algún concepto oscuro o la subsanación de 
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. 

2. Q el solicitante pide que se precisen dos puntos: a) el voto singular del magistrado 
ardelli Lartirigoyen, y b) cuáles han sido los fundamentos de la sentencia en relación 

con la vulneración de los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y a la 
presunción de inocencia. 

Que, respecto al primer punto, este Tribunal debe precisar que el voto singular es el que 
emite un magistrado disintiendo del de la mayoría de la que forma parte, lo que no 
implica que, por ello, este voto singular forme parte del pronunciamiento decisivo. De 
ello se colige que la sentencia tiene plena validez y surte sus efectos, 
independientemente de la existencia de un voto singular, y, por ende, el fallo permanece 
inalterable y tiene plenos efectos inter partes. De otro lado, el voto singular se anexa a 
la sentencia porque se trata del voto de un magistrado que integró el pleno, que, ante su 
disconformidad con el fallo, deja constancia de su opinión. 

Que, respecto al segundo punto, el recurrente cuestiona que no ha habido 
pronunciamiento de este Tribunal sobre la vulneración de los principios de igualdad y a 
la p esunción de inocencia, manifestando que el Congreso de la República, a través de 
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sus comisiones investigadoras, ha considerado que hechos similares a los que se le 
imputan constituyen delito de receptación y no de peculado. Asimismo, sostiene que se 
ha violado el derecho a la presunción de inocencia porque no se llegó a probar el origen 
público de los fondos que recibió de manos de Vladimiro Montesinos. Al respecto, es 
preciso señalar que no ha existido tal omisión, ya que de lo resuelto en la sentencia de 
fecha 23 de noviembre de 2004, se desprende que no se han vulnerado los derechos 
invocados. Así, en el fundamento 10 de la sentencia se señala que los hechos materia 
del proceso penal han sido correctamente evaluados y tipificados, los mismos que 
configuran el delito por el que ha sido condenado, no advirtiéndose, por tanto, la 
vulneración de ningún derecho fundamental. 

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

RESUELVE 

Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifique 

ss. 
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