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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 10 de diciembre de 
2008, presentado por don Oscar Jesús Bazán Chauca a favor de Marco Antonio 
Mendieta Chauca, el 6 de marzo de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que~ ,conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(9Pcont.)' contra los pronunciamientos jurisdiccionales emitidos por este 

, Tribunal o cabe recurso de nulidad, tan sólo procede, contra decretos y autos, el 
recurso . e reposición, que es como debe entenderse el recurso interpuesto. 

/ 
, 

/ 
. 2. Que la' sentencia de autos declaró infundada la demanda de hábeas corpus en 

aplicación, contrario sensu, del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, ya 
que si bien es cierto se aducía la afectación del derecho a la inviolabilidad de 
domicilio del favorecido, también lo es que del contenido del expediente no se 
desprendía pruebas mínimas y suficientes que resolvieran las contradicciones 
producidas a propósito de las afirmaciones vertidas por ambas partes. Asimismo, 
con el escrito de demanda y las declaraciones del emplazado y del favorecido, se 
demostró que este último abrió la puerta de su habitación permitiendo el ingreso del 
Fiscal demandado, por lo que al desvirtuarse con este hecho la posible afectación 
invocada el Colegiado constitucional desestimó la demanda. 

3. Que al fundamentar el recurso de reposición se aduce a favor del beneficiario que el 
Tribunal omitió pronunciarse sobre la actuación de los emplazados, 
específicamente, sobre el sembrado de droga que realizaron los efectivos policiales 
que acompañaron al representante del Ministerio Público demandado. Que al 
respecto debe señalarse que luego del estudio y análisis de la demanda, el Tribunal 
entendió que la causa petendi estaba orientada a la restitución del derecho de 
inviolabilidad de domicilio del favorecido por haber sido supuestamente afectado, 
mas no sobre el supuesto acto mismo del sembrado droga, toda vez que este 
Colegiado carece de las competencias de investigación y mucho menos ostenta 
jurisdicción penal. En todo caso dicho acto debería ser ventilado en sede ordinaria. 
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4. Que asimismo se solicita en el recurso presentado la rectificación de la parte in fine 
del fundamento 9 de la sentencia que a la letra dice: "A mayor argumento, cabe señalar 
también que tanto don Osear Jesús Bazán Chauca como el fiscal emplazado coinciden en sus 
declaraciones cuando advierten que la habitación donde se encontraba el favorecido formaba parte 

del local denominado Tres Provincias ( ... )". Sobre este extremo el Tribunal debe señalar 
que la afirmación referida en el citado fundamento se desprende como conclusión 
del contenido de las declaraciones del Fiscal emplazado (cuyo texto obra a f. 19 del 
expediente principal) y de Osear Jesús Bazán Chauca (f. 30). Por tanto, el objeto de 
rectificación no tiene sentido. 

5. Que estando lo expuesto, el pedido del favorecido debe ser rechazado, dado que el 
presente recurso de reposición carece de objeto. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. / " 

SS . / //1",- / /' 
/ 1: y 

VERGARA GOTELLI ~ 
LANDA ARROYO / 
ÁLVAREZrn 
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