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Lima, 24 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de reposición, entendido como aclaración, presentado por don Walter 
Ramón Jave Huangal contra la sentencia de fecha 3 de junio de 2015; así como el 
pedido de nulidad, entendido como aclaración, presentado por doña Carmen Rivas Luna 
de Javc contra la citada sentencia; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El segundo párrafo del artículo 121° del Código Procesal Constitucional establece 
que el Tribunal, de oficio o a instancia de parle, puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. Con fecha 3 de junio de 2015, el Pleno de este Tribunal Constitucional declaró 
infundada la demanda de habeas corpus presentada por don Walter Ramón Jave 
Huanga!, pues, conforme a lo estipulado en el artículo 41° de la Constitución, 
tratándose de denuncias por delito de enriquecimiento ilícito, únicamente el Fiscal 
de la Nación es competente para formalizarlas. Sin embargo, dado que, en el 
proceso penal subyacente, la Fiscal de la Nación convalidó la denuncia presentada 
inicialmente por la Fiscal Provincial, la demanda planteada fue declarada 
infundada. 

Dicha sentencia viene siendo cuestionada tanto por el propio demandante mediante 
recurso de reposición, como por doña Carmen Rivas Luna de Jave (quien refiere ser 
cónyuge del demandante) a través de un pedido de nulidad. 

3. Ahora bien, lo solicitado por el demandante resulta improcedente debido a que no 
es posible reexaminar el sentido de la sentencia dictada. Y es que, a juicio de este 
Tribunal Constitucional, el recurso de reposición, entendido como recurso de 
aclaración, no tiene por objeto aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 

al u omisión en que se hubiese incurrido, sino, por el contrario, impugnar el 
ento determinante que respalda lo finalmente decidido. Así el recurrente 

1. !dere que no cabía la convalidación de las actuaciones de la Fiscalía Provincial 
por parte de la Fiscal de la Nación, tal discrepancia no enerva, en modo alguno, la 
validez de la sentencia proferida, que tiene la calidad de cosa juzgada y, por 
consiguiente, inmutable. 



4 

TRIBU AL CONSTITUCIONAL 

III]llllll 	111111 	11 
FXP N 07976 2013-191-1C/TC 
LIMA 
WALTER RAMON JAVE HUANGAL 

De otro lado, en cuanto a la nulidad deducida por doña Carmen Rivas Luna de Jave, 
quien aduce ser esposa del accionante, este Colegiado considera que su pedido 
carece de asidero, por cuanto en el caso de autos, mediante resolución de fecha 4 
de noviembre de 2014, se dejó sin efecto la vista de la causa realizada el 29 de 
enero de 2014 y se señaló nueva fecha de vista para cl 12 de noviembre de 2014. 
Dicha resolución se dictó en aplicación del acuerdo de Pleno del 10 de junio de 
2014, publicado en la página web institucional, conforme al cual: "en las causas en 
que los magistrados cesantes hayan sido ponentes y hubiesen votado, o que se 
hayan sumado a una ponencia y posteriormente otros magistrados participantes 
hayan formulado discrepancias, variaciones de voto o votos discordantes con la 
ponencia, deberá dejarse sin efecto la vista de las causas, así como la votación 
efectuada, puesto que los magistrados cesantes no podrán intervenir en las 
deliberaciones conducentes a la resolución de dichas causas. En tales supuestos, se 
señalará nueva fecha de vista de la causa tanto en los casos de Pleno como de Salas. 
La nueva fecha de vista se notificará a través del portal electrónico del Tribunal 
Constitucional y/o en la dirección electrónica que haya sido señalada en el escrito 
de apersonamiento". 

5. Al caer la presente causa en el supuesto de hecho del citado acuerdo de Pleno, se 
procedió, como ya se ha dicho, a reprogramar la vista de la causa para el 12 de 
noviembre de 2014, la misma que fue notificada mediante la página web 
institucional. 

6. Debidamente notificado de esta nueva vista de la causa, el demandante, mediante 
escrito de fecha 7 de noviembre de 2014, solicitó el uso de la palabra para su 
abogado con el siguiente tenor: "Que, habiéndose programado el 04 de noviembre 
la fecha de Vista de la Causa, tal como se aprecia en el portal electrónico 
institucional, dentro del término previsto en el artículo 31° del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional. SOLICITO se le conceda el Uso de la 
Palabra a mi abogado patrocinante a fin de que informe oralmente ante el Pleno del 
honorable Colegiado". Dicho uso de la palabra fue concedido mediante decreto de 
fecha 10 de noviembre de 2014. 

7. Como puede apreciarse, el demandante conoció oportunamente esta 
ogramación de vista de la causa y sus consecuencias, y no sólo no la cuestionó, 
que inclusive solicitó el uso de la palabra para la nueva audiencia del 12 de 

noviembre de 2014. 
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WAI TER RAMON JAVE HUANGAL 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición, entendido corno 
aclaración, presentado por el recurrente. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad, entendido como aclaración, 
presentado por doña Carmen Rivas Luna de Jave. 

Publíquese y notifique n. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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