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--------/ -------· El pedi de nulidad, entendido como pedido de aclaración, presentado por don 
Edison Richard García Quispe contra la sentencia interlocutoria del Tribunal 
Constitucional dictada en autos, de fecha 14 de mayo de 2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Conforme a lo previsto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, 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 la sentencia interlocutoria de autos, 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 00987-2014-PA/TC y en el 
inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
toda vez que cuestionaba una resolución judicial que no tiene efecto negativo y 
directo en su libertad personal. Asímismo, se consideró que los demás 
uesf namientos tenían connotación penal y que su análisis correspondía a la 

ju · catura ordinaria, por cuanto se alegaba la falta de responsabilidad penal y una 
éiebida valoración de las pruebas presentadas en el proceso en el que fue 

condenado por el delito de violación sexual de menor de edad (Expediente 567-
2009). 

3. Don Edinson Richard García Quispe considera que sí se ha vulnerado su derecho de 
defensa, toda vez que con la ratificación del perito hubiera podido acreditar que no 
hubo violación sexual. Además, alega que no se debió considerar un solo certificado 
médico legal. 

4. Esta Sala del Tribunal Constitucional considera que, a través del presente pedido, no 
se pretende la aclaración de algún concepto o la subsanación de un error u omisión 
en que se hubiese incurrido en la sentencia emitida en autos, sino un reexamen de lo 
decidido, lo cual no resulta atendible. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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