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EXP. N.0 04493-2014-PHC/TC 
LIMA NORTE 
GR EGORI OSWALDO LOA YZA CALLE 
REPRESENTADO(A) POR MARÍA 
YSABEL YZAGUIRRE REYES 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de diciembre de 2015 

ido de corrección de la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional 
a en autos, de fecha 31 de agosto de 2015 presentado por doña María Y sabe! 

aguirre Reyes ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional 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 acá pite 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 sus 
cuestionamientos no se encontraban referidos al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal del favorecido. 

3. Doña María Ysabel Yzaguirre Reyes solicita que aclare que ella es la demandante y 
que interpuso el recurso de agravio constitucional a favor de don Gregori Oswaldo 
Loayza Calle. Al respecto, se aprecia que la sentencia interlocutoria de fecha 31 de 
agosto de 2015 es clara al expresar que la recurrente, doña María Y sabe! Yzaguirre 
Reyes, es la demandante en el presente proceso y que actuó a favor de don Gregori 
Oswaldo Loayza Calle, conforme se observa del sumillado de la sentencia y de su 
cuarto fundamento en el que se realiza el análisis de los hechos denunciados 
respecto al aludido favorecido. 

4. De otro lado, se advierte el alegato referido a la supuesta omisión de 
pronunciamiento respecto de los derechos invocados por la recurrente. Sobre el 
particular, se aprecia que esta Sala no ha incurrido en la alegada omisión puesto que 
los hechos denunciados no manifestan un agravio directo y concreto a la libertad 
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personal del favorecido, derecho materia de tutela del proceso de hábeas corpus; por 
lo que, en el caso de autos, es inviable un pronunciamiento de fondo. En 
consecuencia, lo que en realidad se pretende es impugnar la decisión que contiene la 
sentencia interlocutoria de autos, y no la aclaración de algún concepto o la 
subsanación de cualquier error u 1 misión en que se hubiese incurrido, lo cual no 
resulta estimable. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de corrección. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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