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EXP. N .ºO 1529-2008-HC/TC 
LIMA NORTE 

MIGUEL ALFREDO MORALES TRUJILLO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li~a, 19 de mayo de 2009 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 28 de enero de 2008, 
presentada por don Miguel Alfredo Morales Trujillo; y, 

ATENDIENDO A 

1. 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]I 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 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 deci sión" . 

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 
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. Que en el presente caso el solicitante peticiona que este Colegiado aclare el tercer 
fundamento de la referida sentencia, respecto a la afirmación que "el demandante es 
instruido por haber declarado hechos falsos en cuanto a la presentación de una 
declaración jurada y otros documentos de naturaleza tributaria" por cuanto señala 
que, "el objeto de los procesos penales están referidos a la consignación de la fecha 
(26112197) y hora (4.10 pm) de cierre de los Requerimientos N. 0 01196-97 y 01204-
97-A , los mismos que no son declaraciones juradas .. . " . 
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4. Que en efecto la sentencia de autos debe subsanarse toda vez que en las últimas líneas 
del fundamento N.º 3, consigna lo siguiente " .. . que el demandante es instruido por 
haber declarado hechos falsos en cuanto a la presentación de una declaración jurada y 
otros documentos de naturaleza tributaria (falsedad material y omisión de declaración 
en documento público) contexto fáctico distinto a los hechos que se le incrimina en el 
proceso penal en que fue sobreseído". Lo que es un error material porque lo correcto 
era decir " ... que el demandante es instruido por haber omitido consignar fecha y hora 
en documentos de naturaleza tributaria (falsedad material y omisión de declaración 
en documento público) contexto fáctico distinto a los hechos que se le incrimina en el 
proceso penal en que fue sobreseído. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el pedido de aclaración entendida ésta como subsanación de un 
error, en consecuencia SUBSANAR la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2008; por 
lo tanto, ordena su integración, precisándose que de acuerdo con el fundamento 3 
supra, donde DICE: 

" ... que el demandante es instruido por haber declarado hechos falsos en cuanto a la 
presentación de una declaración jurada y otros documentos de naturaleza tributaria 
(falsedad material y omisión de declaración en documento público) .. . ", 

DEBE DECIR:" ... que el demandante es instruido por haber omitido consignar fecha 
y hora en documentos de naturaleza tributaria (falsedad material y omisión de 
declaración en documento público) ... ". 

\ 
Publíquese y notifíquese. / 
SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLVAREZ MIR~ 
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