
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 3037-2006-PHC/TC 
LO RETO 
ALBERTO BOREA ODRÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de julio de 2006 

VISTA 

La solicitud de nulidad de la sentencia de fecha 1 7 de abril de 2006, presentada por Jorge 
Luis Cueva Zavaleta, vocal superior titular y presidente de la Sala Penal Permanente de 
Loreto; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
"[ c ]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna ( ... ). 
[E]l Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido". Respecto del pedido de 
aclaración, el artículo 406 del Código Procesal Civil ill señala que su objeto es "aclarar 
algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que 
influye en ella. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la decisión". 

2. Que, en efecto, este Tribunal Constitucional solo puede aclarar sus resoluciones cuando 
advierta que de los fundamentos que sustentan el sentido de su decisión puedan 
desprenderse dudas o confusiones (objetivas y razonables) que incidan en su ejecución 
o cumplimiento cabal. Siendo esta la finalidad de la aclaración, en ningún caso es 
admisible su utilización con objeto de modificar el sentido de cualquier decisión del 
Tribunal , pues ello contravendría, no solo el primer párrafo del artículo 121 referido, 

~ sino también el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, que reconoce el principio y 
'C/ / el derecho constitucional a la cosa juzgada. Cabe agregar que tales límites también se 

extienden a las peticiones de subsanación de error material y subsanación de omisión. 

3. ue, el presente caso, el solicitante pretende que se declare la nulidad de la sentencia 
7 de abril del año en curso, publicada el 13 de julio en curso, arguyendo que se han 

iolado principios y derechos constitucionales de toda persona y, específicamente, de 
dos de los denunciados (sic), los vocales Luciano Gálvez Bustamante y Jorge Isidroro 
Cavides Luna, a quienes en ningún momento se les permitió hacer uso de su derecho de 
defensa en todas las instancias. 
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4. Que el proceso de hábeas corpus está regulado por el Título 11 del Código Procesal 
Constitucional, y, por lo tanto, no hay denunciados, conforme aparece de los artículos 
26 a 36 de dicho Código. 

5. Que a fojas 13 y 14 del proceso de hábeas corpus corre la declaración indagatoria del 
vocal Jorge Luis Cueva Zavaleta, de fecha 15 de febrero de 2006, ante el Juez que 
conoció de tal proceso, doctor Luis Enrique Panduro Reyes; y a fojas 15 de dichos autos 
aparece el acta de constatación realizada por el Juez referido, con participación del 
vocal Cueva Zavaleta. 

6. Que el doctor Jorge Luis Cueva Zavaleta intervino como presidente de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Superior de Loreto y como director de debates en el proceso 
penal contra Norman David Lewis del Alcázar y otros, del cual deriva el proceso de 
hábeas corpus. 

7. Que el artículo 111 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional dispone que 
el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades al 
logro de los fines de los procesos constitucionales. 

8. Que, consecuentemente, la sentencia de fecha 17 de abril de 2006 tiene el valor de cosa 
juzgada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Fi alfo Ri\.48deneyra 
SECRETAR O RELATOR (t) 
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