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VISTO 

El pedido de reconsideración y revisión, entendido como aclaración, de la sentencia 
del Tribunal Constitucional, de fecha 1 de junio de 2015, presentado por don Atanacio 
Osorio Flores; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal, 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. 

al sentido, debe enfatizarse que mediante la solicitud de aclaración solo puede 
icionarse la corrección de errores materiales manifiestos o errores aritméticos, la 

aclaración de algún concepto oscuro o la rectificación de alguna contradicción 
manifiesta que se evidencie del propio texto de la sentencia, sin necesidad de nuevas 
deducciones o interpretaciones. 

3. Mediante sentencia de fecha 1 de junio de 2015, se declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus presentada por don Atanacio Osorio Flores, en cuanto a 
la actuación del Ministerio Público; e infundada la demanda, respecto a la afectación 
del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

4. A través de la presente solicitud, el peticionante sustenta su solicitud de aclaración 
alegando irregularidades en la denuncia fiscal, en el auto de apertura de instrucción 
y en las sentencias condenatorias que se emitieron en el proceso penal que se le 
siguió por el delito de hurto agravado. Dichas alegaciones fueron materia de análisis 
y evaluación en la sentencia emitida por esta Sala Primera en fecha 1 de junio de 
2015. 

5. Así las cosas, los argumentos expresados por el recurrente tienen por objeto 
cuestionar la decisión de esta Sala Primera expresada en la sentencia de autos, y no 
aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se 
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hubiese incurrido. Por lo tanto, el presente pedido carece de sustento y debe ser 
rechazado. 

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 

Lo que 	ifico: 
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