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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de julio de 2015 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado contra la sentencia de autos de fecha 16 de 
15, interpuesto por don Graciano Quispe Rodríguez; y, 

1. En el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional se establece 
que 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 en 
sus sentencias. 

2. Mediante sentencia interlocutoria se declaró improcedente el recurso de agravio 
constitucional por la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PAlTC y en el inciso b) del 
artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, toda vez que sus 
cuestionamientos tenían cOlU10tación penal cuyo análisis corresponde a la judicatura 
ordinaria. 

3. Don Graciano Quispe Rodríguez so li cita que se aclare la sentencia de autos, porque 
considera que sí se ha vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que las 
pruebas que determinaron su condena por el delito de violación sexual no fueron 
correctamente valoradas . 

4. Esta Sala considera que no se pretende la aclaración de algún concepto o la 
subsanación de un error u omisión en que se hubiese incurrido en la sentencia materia 
de aclaración, sino impugnar la decisión que contiene, lo cual no resulta atendible 
dentro de un pedido de aclaración como el que se había planteado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE 
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GRACIANO QUISPE RODRIGU EZ 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

Lo qu ~IfiCO: 
... ~~~ ..... . 
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