
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05970-2008-PA/TC 
JUNÍN 
MANUEL HUMBERTO TORRES 
HINOSTROZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2009. 

VISTO 

El pedido de corrección y aclaración de la sentencia de autos, su fecha 7 de agosto 
de 2009, presentada por don Manuel Humberto Torres Hinostroza; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece: 
"( ... ) contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. 
En el plazo de dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de oficio o a 
instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
omisión en que hubiese incurrido ( ... )". 

2. Que el demandante solicita que se aclare y corrija lo referente a la fecha de inicio de 
su prestación económica acreditada con el Informe de Evaluación Médica que recién 
presenta, indicando que erróneamente no fue adjuntado a la demanda. 

3. Que, sin embargo, conforme se aprecia de la cédula de notificación obrante a fojas 20 
del cuaderno del Tribunal Constitucional, la citada sentencia le fue notificada el 25 de 
setiembre de 2009, mientras que la solicitud de aclaración y corrección fue presentada 
el 5 de octubre del presente (f. 24 del referido cuaderno), es decir, cuando la misma 
resultaba extemporánea por exceder el plazo antes señalado. 

4. Que, a pesar de ello, conviene precisar que la citada sentencia no requiere aclaración 
o corrección alguna, ya que, dicha aclaración resulta innecesaria por haberse 
declarado improcedente la misma y, por otro lado, el citado documento sí fue tomado 
en cuenta en la elaboración de la sentencia, tal como se evidencia del fundamento 4.4 
de la misma. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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