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EX P. N. o 02388-2008-PHC/TC 
ICA 
JULIO CÉSAR BERENGUEL CORBA CHO 
y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de setiembre de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración planteado por don Julio César Berenguel Corbacho contra la 
resolución del Tribunal Constitucional de fecha 21 de agosto de 2008; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
establece: "contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe 
impugnación alguna. 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 ( ... )". 

2. Que( con fecha 25 de setiembre de 20091 el recurrente solicita al Tribunal 
Constitucional que se subsane el considerando N° 4 de la resolución expedida en 
el proceso de hábeas corpus N°. 02388-2008-PHCITC. Sustenta su pedido en 
que este Colegiado no c~msideró que el petitorio de su demanda estaba dirigido 
a dejar sin efecto no sólo la medida cautelar recaída en el proceso N° 1214-2000, 
seguido por el recurrente ante el Juzgado de Paz Letrado de San Luis, sino la 
propia sentencia expedida en ese proceso. 

3. Que del escrito presentado, se advierte que lo que en realidad se pretende es que 
este Colegiado modifique los alcances de su resolución, a través de la 
modificación de los términos del petitorio de la demanda, lo que resulta 
incompatible con la finalidad de la aclaración. 

4. Que, consecuentemente, y no existiendo nada que aclarar ni precisar, la solicitud 
debe de ser rechazada. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 
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Publíquese y notifíquese 
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