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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2009 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 16 de octubre de 
2009, presentada por don José Valverde Torres, con fecha 12 de noviembre de 2009; y, 

\ ATENDIENDO A 

l. Que, en el presente caso, el solicitante peticiona, que este Colegiado aclare si: 1) 
debe procederse a la excarcelación del beneficiario, 2) si hay responsabilidad del 
juez de la causa al sentenciar sin observar el proceso del hábeas corpus y 3) si el 
hábeas corpus suspende el proceso penal. 

2. Que el primer párrafo del 1culo 1 del Código Procesal Constitucional 
establece que " [e ]on~ as senten · s del Tribunal Constitucional no cabe 
impugnación alguna { ... ). [E]l T · unal, de oficio o a instancia de parte, puede 
aclarar algún concepto o nar cualquier error material u omisión en que 
hubiese incurrido". 

3. Que, en efecto, este / ribunal Constitucional so puede aclarar sus resoluciones 
cuando advierta que de los fundamentos que stentan el sentido de su decisión 
puedan desprenderse dudas o confusiones bjetivas y razonables) que incidan 
en su ejecución o cumplimiento cabal. Si do esta la finalidad de la aclaración. 

En ese sentido no corresponde al T unal Constitucional atender la solicitud 
puesto que, la sentencia cuya aclar ión se pretende, declaró nulo el concesorio 
del RAC y de todo lo actuado en sta instancia, por lo que al quedar subsistente 
el pronunciamiento de la Prim a ~Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, es a ella a quien corres de aclarar el sentido de su resolución. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


