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EXP. N.O 03170-2010-PHC/TC 
LIMA 
TA-245141098 DEL D.L.824 

/ 
I 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL / 

/. 
/ LI ma, I I de octubre del 2010 

/ 
~VISTA 

I La sentencia de fecha 15 de setiembre de 2010 que declaró infundada la demanda de 
I 

hábeas corpus y estableció doctrinajurisprudencial de observancia obligatoria; y, 

ATENDIENDO A 
/ 

/ 
i 
! 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 ° el Código Procesal Constitucional establece 

que "( ... ) el Tribunal , de oficio o a ins ncia de parte, puede aclarar algún concepto o 

subsanar cualquier error material u o sión en que hubiese incurrido". 

2. Que la sentencia de autos, en su ti ndamento 3, en atención al especial deber estatal de 

persecución del tráfico ilícito d drogas previsto en el artículo 8° de la Constitución, 

reiteró lo ya establecido en la sentencia recaída en el expediente N° 2748-2010-
PHC/TC, que habilita el recurso de agravio constitucional para aquellos supuestos en 

que se hubiere dictado sentencia estimatoria de segundo grado en procesos 

constitucionales relacionados con delitos de tráfico Ilícito de drogas o lavado de 

activos, autorizándose a la Procuraduría del Estado correspondiente a presentar el 

referido recurso. Ello supone, naturalmente, la facultad de los procuradores 

especializados en delitos de tráfico ilícito de drogas o lavado de activos de intervenir 

en los procesos constitucionales iniciados contra inve 19aciones fiscales o procesos 

penales relacionados con tales delitos . 

Que en ese sentido este Tribunal Constitucion advierte el error material cometido en 

el fundamento 4 de la sentencia, en el q , en virtud de la facultad de interponer 

recurso de agravio constitucional, se eñala la facultad de intervención de los 

procuradores en los procesos penales uando claramente se trata de intervenciones en 

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

RESUELVE 

SUBSANAR de oficio el error material contenido en la sentencia de autos, su fecha 15 de 

setiembre de 2010; en consecuencia, dispone corregir de oficio el fundamento 4 de la 

sentencia, que queda redactado de la siguiente manera: 

" ... existe una necesaria y obligada participación de los procuradores en todos los procesos 

constitucionales relacionados con los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de 
activos .. . oo . 

Asimismo, el segundo ítem del fallo de la sentencia en el que se establece que lo previsto en 

el fundamento 4 constituye jurisprudencia de observancia obligatoria debe ser también 

subsanado, quedando redactado de este modo: 

"2.Establecer que el fundamento 4 de la presente sentencia constituye doctrina 
jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata 
por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional , en el sentido siguiente: "es obligada la participación de los 
procuradores en todos los procesos constitucionales relacionados con los delitos de 
tráfico ilícito de drogas y lavado de activos sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su 
participación con el argumento de que no son parte en el 

Publíquese y notifíquese. 
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