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EXP. N.o 01632-2011-PAlTC 
cusca 
MARITZA CABALLERO ENRÍQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de octubre de 2012 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 14 de setiembre de 2012; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de acuerdo con el artículo 121 0 del CPConst. , el Tribunal Constitucional, de oficio 
o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material 
u omisión en que hubiese incurrido. 

2. Que el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita que 
se aclare el segundo punto resolutivo de la resolución de autos, en el sentido de que se 
precise si la autorización para prestar el servicio de radiodifusión comercial por 
televisión va a ser en señal digital o análoga. Argumenta que "no es posible otorgar 
autorización para prestar el servicio de radiodifusión comercial por televisión en UHF 
en señal digital y análoga simultáneamente". 

3. Que en el segundo punto resolutivo de la resolución de autos, el Tribunal resolvió: 

ORDENAR al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ' que le otorgue 
autorización a la demandante para que preste el servicio de radiodifusión comercial 
por televisión a través del canal 14 de la banda UHF, en la ciudad de Lima, en señal 
digital y análoga simultáneamente, en iguales condiciones que las actuales 
televisoras. 

En el presente caso, no existe argumento que justifique el pedido solicitado, por cuanto 
el Procurador Público mencionado en su escrito de aclaración no explica la razón que 
sustenta la imposibilidad q e aduce, razón por la cual el pedido de autos resulta 
improcedente. 

No obstante lo anterio , el Tribunal considera importante destacar que en autos se 
encuentra probado q no existe la imposibilidad alegada por el Procurador Público 
mencionado; por contrario, las actuaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones estran que a través de un canal de la banda UHF es posible la 
transmisión anál y digital simultáneamente. En efecto, la Resolución Directoral N° 
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1053-2010-MTC/28, de fecha 30 de marzo de 20 I O, obrante de fojas 20 a 22, acredita 
que el Ministerio referido aprobó a favor del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú - IRTP la migración a una canal de la banda UHF para " la transmisión 
analógico-digital simultánea, en la localidad de Lima, departamento de Lima"; la 
Resolución Directoral N° 1094-2010-MTC/28, de fecha 31 de marzo de 2010, obrante 
de fojas 24 a 26 del cuadernillo del Tribunal, demuestra que el Ministerio mencionado 
aprobó a favor de Andina de Radiodifusión S.A.e. la migración a una canal de la banda 
UHF para " la transmisión analógico-digital simultánea, en la localidad de Lima, 
departamento de Lima"; y la Resolución Directoral N° 1195-201 0-MTC/28, de fecha 
12 de abril de 2010, obrante de fojas 28 a 30 del cuadernillo del Tribunal , prueba que el 
Ministerio referido aprobó a favor de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión 
S.A. la migración a una canal de la banda UHF para "la transmisión analógico-digital 
simultánea, en la localidad de Lima, departamento de Lima". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración presentada. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
CALLE HAYEN 
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