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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de enero de 2017 

VISTO 

El pedido de aclaración interpuesto por doña Mabel Teresa Espinoza Espinoza 
contra la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional de fecha 31 de mayo de 
2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el articulo 121 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

2. Cabe enfatizar que mediante la solicitud de aclaración puede peticionarse la 
corrección de errores materiales manifiestos, la aclaración de algún concepto oscuro 
o la rectificación de alguna contradicción manifiesta contenida en el texto de la 
sentencia, sin que ello comporte nuevas interpretaciones, deducciones o 
conclusiones sobre lo decidido. 

3. La sentencia interlocutoria de autos 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 I I del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, toda vez que la 
controversia planteada no se encontraba relacionada con el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal materia de tutela del 
habeas corpus, sino con cuestionamientos a un título de ejecución y la tramitación 
de un proceso civil sobre ejecución de garantía. 

4. Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2016, la recurrente presenta el pedido 
de aclaración contra la sentencia interlocutoria de autos con el alegato de que las 
sentencias interlocutorias tienen formatos idénticos; que corresponde aclarar el voto 
singular recaído en otras sentencias interlocutorias; y que en el caso de autos la 
actora ha invocado el habeas corpus restringido, el habeas corpus conexo y el 
derecho al debido proceso. 

5. Al respecto, esta Sala aprecia que lo pretendido en el recurso de autos resulta 



Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 

ti 

JANET OTÁR LA ANTIL ANA 
ocretaria Relatora 
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incompatible con la finalidad del pedido de aclaración, cual es la de precisar algún 
concepto o subsanar algún error material u omisión en el que hubiese incurrido la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, pues lo que se pretende es el 
reexamen de lo decidido en la sentencia de autos. Por consiguiente, lo aquí 
planteado resulta manifiestamente improcedente. 

6. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, esta Sala considera oportuno señalar que 
el derecho al debido proceso es susceptible de ser tutelado a través del habeas 
corpus siempre que el agravio de este derecho conlleve una afectación negativa y 
directa sobre el derecho a la libertad personal, lo cual no guarda relación con el caso 
de autos, que cuestiona un título de ejecución y la tramitación de un proceso civil 
que no manifiestan incidencia en el derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE 


	Page 1
	Page 2

