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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 2692-2006-PHC/TC 
LIMA 
NORA GLADIS ZAMUDIO MEZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de abril de 2007 

VISTA 

La Resolución del Tribunal Constitucional de fecha 17 de julio de 2006, recaída 
en el Exp. N. 0 2692-2006-PHC/TC, en el proceso de hábeas corpus incoado por doña 
Nora Gladis Zamudio Meza contra los integrantes de la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, vocales Sivina Hurtado, San Martín Castro, 
Lecaros Cornejo, Palacios Villar y Molina Ordoñes, y, la solicitud de "nulidad de 
oficio" de la citada resolución, presentada por la recurrente el 9 de enero de 2007; y, 
i 

ATENDIENDO A 
/ 

1. Que el Tribunal Constitucional puede aclarar de oficio o a instancia de parte algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido, de 
conformidad con el artículo 121 º de! Código Procesal Constitucional. 

2. Que en el fundamento 4 de la citada resolución se ha incurrido en e1Tor material al 
consignar las palabras "artículo 297.º , inciso l " y "fecha 29 de abril de 200", 

I motivo por el cual corresponde subsanarlo mediante la presente resolución. 

3. Que asimismo en el fundamento 6 de la citada resolución se ha incurrido en error 
material al consignar las palabras "De otro lado, en cuanto a la alegada afectación al 
derecho de defensa, es pertinente señalar que, ( ... )", motivo por el cual corresponde 
subsanarlo mediante la presente resolución. t t 4 Que con relación a los demás argumentos expuestos en el señalado escrito, en el que 
solicita la nulidad de oficio, los mismos no resultan materia de anáiisis por ser 
incompatibles con el propósito de la naturaleza jurídica de la ac!aración. v 

ffe Po¡ estas consideraciones, el Tribunal 
/ confi · re la Constitución Política del Perú 

Constitucional, con la autoridad que le 

Subsanar los errores materiales referidos. En consecuencia: 

En el fundamento 4: 
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Dice: "( ... ) en su modalidad agravada (Código Penal: artículo 297.º, mc1so l); 
asimismo se observa del íter del proceso( ... )". 

Debe decir:"( ... ) en su modalidad agravada (Código Penal: artículo 297.º, inciso 7); 
asimismo se observa del íter del proceso( ... )". 

En el fundamento 4: 

Dice: "( ... ) que expidió la resolución de fecha 29 de abril de 200; por tanto, su 
pedido fue evaluado durante la vigencia de la ley invocada.". 

Debe decir: "( ... ) que expidió la resolución de fecha 29 de abril de 2004; por tanto, 
su pedido fue evaluado durante la vigencia de la ley invocada." . 

El fundamento 6: 

Dice: "De otro lado, en cuanto a la alegada afectación al derecho de defensa, es 
pertinente señalar que, cuando una nueva petición de sustitución de la pena contiene 
el mismo sujeto, objeto y causa que una anterior, cabe un pronunciamiento con 
motivación por remisión a los fundamentos de la resolución ya resuelta.". 

Debe decir: "De otro lado, es pertinente señalar que, cuando una nueva petición de 
sustitución de la pena contiene el mismo sujeto, objeto y causa que una anterior, 
cabe un pronunciamiento con motivación por remisión a los fundamentos de la 
resolución ya resuelta.". 

2. Declara IMPROCEDENTE el pedido de "nulidad de oficio" de fecha 9 de enero de 
2007. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDI 
BARDELLILA 
GARCÍA TO 
VERGAI OT 
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