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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. Nº 01440-2008-PC/TC 
LIMA 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN BENITO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

La solicitud de corrección de fecha 24 de marzo de 2009, formulada por la 
Compañía Agrícola San Benito S.A., respecto de la resolución de fecha 28 de enero de 
2008, que declara improcedente la demanda, en el proceso de cumplimiento seguido 
contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otros; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme al artículo 121 º del Código Procesal Constitucional y, en forma 
supletoria, con el artículo 406º del Código Procesal Civil, contra las sentencias del 
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio 
o a instancia de parte, deci · r "[ ... ] aclarar algún concepto o subsanar cualquier 
error material u omisió n e se hubiese incurrido". La aclaración sólo tiene por 
finalidad puntualizar gú concepto o subsanar cualquier error ma. rial u omisión 
que se haya adve "C:lo, si pre y cuando tal aclaración sea releva e para lograr los 
fines que persi en los rocesos constitucionales. 

2. Que, en el presente aso, se alega que Ja resolución del Tri unal Constitucional que 
declara improcedente su demanda de cumplimiento tiene como fecha de expedición 
el 28 de enero de "2008", cuando el año correcto es "2 

3. Que, sobre el particular, de la revisión de la ncionada resolución y de los 
respectivos actuados, este Colegiado estima qu " e corregirse Ja mención hecha 
respecto de su fecha de expedición, debiendo ignarse en su lugar la fecha 28 de 
enero de "2009" 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

RESUELVE 

CORREGIR la fecha de expedición de la resolución de autos, debiendo aparecer 
"2009", en lugar de "2008" 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO ) 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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