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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 0785-2003-AA/TC

TACNA

JAIME ARTURO CALLALLA MAMANI

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 2 de julio de 2004

VISTO

El escrito presentado por don Jaime Arturo Callalla Mamani, mediante el cual solicita la
corrección de la sentencia de autos, expedida por este Tribunal Constitucional con fecha
27 de abril de 2004; y,

ATENDIENDO A

1. Que el artículo 407° del Código Procesal Civil -aplicable supletoriamente-
establece que una resolución puede ser corregida, de oficio o a instancia de parte,
cuando contenga un error material evidente, haciéndose extensiva tal posibilidad a
que, sólo a pedido de parte, se complete la resolución respecto a los puntos
controvertidos pero no resueltos, debiendo tal dispositivo legal ser evaluado y
atendido dentro de los alcances del artículo 59° de la Ley N.° 26435, Orgánica del
Tribunal Constitucional.

2. Que, del escrito presentado con fecha 26 de mayo del 2004, fluye que el recurrente,
mediante un "recurso de corrección de acto procesal" pretende obtener un nuevo
pronunciamiento de fondo, argumentando que al expedirse sentencia, el Tribunal
"ha omitido pronunciarse respecto de ciertos puntos controvertidos", sin especificar
cuáles son éstos, mencionando, en su lugar, unas instrumentales que, según su
criterio, no fueron valoradas, o lo fueron incorrectamente.

3. Que, pretender que este Colegiado reconsidere la decisión adoptada en la
mencionada sentencia, aduciendo insuficiencia probatoria, resulta incompatible con
la finalidad de la aclaración, máxime cuando el artículo 59° de la Ley N.° 26435,
precisa que contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso
alguno.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

Declarar sin lugar la solicitud presentada

Publíquese y notifícjaése.

SS.

ALVA ORLAN!

BARDELLI L

GARCÍA TOM

Dr. Daniel Fiáallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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