
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 7849-2006-HC/TC 
LIMA 

...... . 

ÓSCAR GREGORIO AGUILAR ANTAYHUA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de setiembre de 2008 

VISTOS 

El recurso de nulidad presentado por don Óscar Gregorio Aguilar Antayhua 
contra la sentencia de autos, su fecha 27 de noviembre de 2006; y, 

ATENDIENDO ;. 

1. Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno. 

2. Que, conforme al mismo artículo, en el plazo de dos días a contar desde su 
notificación, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

3. Que este Colegiado aprecia que en el fundamento 5 la sentencia de autos se ha 
incurrido en un error material por lo que debe procederse a subsanarlo. 

4. Que, mediante- el recurso presentado el demandante alega una serie de objeciones 
contra la decisión del Tribunal con el propósito de que se evalúe nuevamente su 
pretensión. 

Por estas consideracJ nes, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitució~lítica del Perú 

RESUELVE 

1. SUBSANAR la sentencia de autos, su fecha 27 de noviembre del 2006; po anto : 
En el fundamento 5 donde dice: "( .. . ) el recurrente hizo uso del d echo de 
contradicción c:omo manifestación de su derecho de defensa; es má , esto queda 
evidenciado con el recurso de nulidad que interpusiera contra la entencia de la 
Corte Suprema, que lo condenó por la comisión del delito cohecho pasivo 
impropio ( ... )" . Debe decir: "el recurrente durante el proceso taba en condiciones 
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de interponer los recursos impugnatorios que la ley procesal establece tal como el 
Recurso de Nulidad, no advirtiendo que aquél haya sido puesto en estado de 
indefensión" . 

2. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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