
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 757-98-AAITC 
LIMA 
JUAN MANUEL PADILLA HUAPAYA y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, trece de setiembre de mil novecientos noventa y nueve 

VISTO: 

El pedido de aclaración y corrección presentado por don Juan Padilla Huapaya y otro, en 
los seguidos con el Ministerio del Interior, contra la sentencia de fecha veintidós de enero 
de mil novecientos noventa y nueve, recaída en el Expediente N.o 757-98-AA/TC; y, 

ATENDIENDO A: 
Que el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede subsanar cualquier 
error material u omisión en que hubiese incurrido; sin embargo, el pedido de aclaración y 
corrección interpuesto no está referido a dichos supuestos sino que pretende cuestionar los 
fundamentos mismos de la sentencia, de fecha veintidós de enero de mil novecientos 
noventa y nueve, recaída en el Expediente N.o 757-98-AA/TC. 

Que la sentencia, cuestionada a través de este pedido, ha sido expedida de acuerdo a la 
reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el cual ha establecido que el cómputo del plazo de 
caducidad que se señala en el artículo 37° de la Ley N.O 23506 debe computarse a partir de 
la fecha en que se produce el silencio administrativo negativo, atendiendo al carácter 
urgentísimo de las acciones de garantía;las cuales persiguen la protección inmediata de los 
derechos constitucionales que se consideren amenazados o violados. 

Que, el artículo 59° de la Ley N.O 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
. establece que contra las sentencias de este Colegiado no procede recurso alguno. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 

Declarar sin lugar el pedido de aclaración y corrección formulado. Dispone la notificación a 

::arte que presentó dicho pedido y la/ ~;?~ lOSA 
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