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SEGUNDO NICOLÁS TRUJILLO LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de julio de 2005 

VISTO 

/ 

El escrito de aclaración de la resolución de autos, presentado por don Segundo 
Nicolás Trujillo López; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 121.° de la LeyN.o 28237, "contra las sentencias del Tribunal 
Constitucional, no cabe impugnación alguna", procediendo, de oficio o a instancia de 
parte, la aclaración de algún concepto o la subsanación de cualquier error máterial u 
omisión en que se hubiese incurrido. 

2. Que, de otro lado, la aclaración solo procede cuando sea relevante para lograr los fines 
de los procesos constitucionales. Al respecto, la resolución de autos declaró que carecía 
de objeto emitir pronunciamiento sobre el petitorio por haberse producido la sustracción 
de la materia, toda vez que el mandato de detención dictado contra el demandante, que 
motivaba la interposición de la demanda de hábeas corpus, había sido revocado por el 
juez ordinario, quién ordenó su variación por el mandato de comparecencia con la 
restricción de arresto domiciliario. 

~ue el demandante sustenta la aclaración aduciendo que a su caso es aplicable el 
Código Procesal Constitucional (CPC), pero esto no es así, pues de aplicarse el CPC se 
le exigiría cumplir determinados requisitos de procedibilidad, y, con ello, se vulneraría 
la garantía prevista en el artículo 139.°, inciso 3, de la Constitución. 

4. Que se desprende del escrito de aclaración que lo que en realidad pretende el solicitante 
es que se declare fundada la demanda de hábeas corpus, y, por ende, que se modifique 
el fallo de este Tribunal, pretensión a la que no es posible acceder, por cuanto no es 
posible dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
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modificar sentencias ni retardar su ejecución, conforme lo prescribe el artículo 139°, 
inciso 2), de la Constitución. 

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

RESUELVE 

Declarar NO HA LUGAR la solicitud de aclaración de la resolución de autos. 

ss. 

ALVA ORLANDINI~~~L-__ --~ 
GARCÍATOMA 
LANDAARROY 
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