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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2009 

VISTA 

El pedido de corrección y aclaración de fecha 5 de octubre de 2009, formulada 
por don Mario Lovón Ruiz Caro. respecto de la sentencia de fecha 4 de setiembre de 
2009. que declara improcedente su demanda de amparo promovida contra el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, y; 

ATENDIENDO A 

1. Que de conforme con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional y, en 
forma supletoria, con el artículo 406 0 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, decidiera "l ... ! aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que se huhiese incurrido" . 

Que en el pedido de autos se sosti~ne que "la sentencia incurre en un error material 
contenido en el punto 2.1, Y como consecuencia de ello. omite pronunciarse sobre el 
fondo del asunto lo que pone en tela de juicio el valor constitucional. jurídico y 
procesal de lo establecido en esa sentencia". A ~.;jmi smo, en cuanto al aludido punto 
2.1. refiere que la sentencia del Tribunal Constitucional alude a la "Resolución 
Ministerial N .O 3912 de fecha 2 de agosto de 2006" (sic ), cuando la denuncia de 
represión de actos homogéneos estaba dirigida a que se declare inaplicable 
Resolución Ministerial N.O 1503 de a 4 e diciembre de 2006". 

3. Que, sobre el particular, cahe precisar (i en el punto 2 .1. de los an eccdentes de la 
sentencia se menciona lo siguiente: 

( ... ) F:n su pedido señaló ue el Ministerio de Relaciones I-:xteric.cs había expedido la 
Resolución Mini sterial .0 39I2, d.¡; fcdwl.49t'! .dLc(s:mbre de .200 J , por medio de la cual 
puso término a su n bramiento -al inwrior de la Cancillería· eo o Direct.(J ~ General de 
Derechos de los Pe¡:uanos en el Exterior y lo nornbró Dircc,tor d Tratados ( ... ). (rc :;a ltado 
agregado) 

el lo expuesto en el punto 2.1 de los !\NTECEDEN' ';:S de la sentencia de! 
T ihunal ConstitucionaL corresponde "exactamente" lo expresado por e l 

'cionante a fojas 95 del cuaderno principal , en su soJi .i ud de represión de actos 



'. 
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homogéneos de fecha 18 de diciembre de 2006 (que es precisamente la que da 
origen al pronunciamiento de este Colegiado). No obstante, de la revisión de tal 
solicitud y de todo lo actuado se desprende que la única Reso lución Mini sterial de . 
fecha 14 de diciembre de 2006 que nombra al solicitante como Director de Tratados 
es la N .o 1503/RE - y no la N .o 3912/RE- , por lo que debe corregirse tal error 
material. 

5. Que/ lo expuesto no modifica en absoluto los fundamentos y fallo de la sentencia del 
Tribunal Constitucional , pues en ella no se evaluó si efectivamente existieron actos 
sustancialmente homogéneos sino que declara improcedente la demanda por 
cuestiones de forma, tal como se aprecia en los Fundamentos N.°s 30 y 31 de tal 
sentencia. 

6. Que¡ en consecuencia, debe corregirse el mencionado error material , debiendo 
entenderse que el extremo de los antecedentes de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 4 de setiembre de 2009, contenido en el punto 2.1 : "N.O 
3912", debe ser reemplazado por el "N.O 1503" . Asimismo, debe declararse 
improcedente el pedido de aclaración en el extremo que pretende una evaluación 
sobre el fondo del asunto, pues por ser una decisión definitiva, tal sentencia no 
puede ser objeto de revisión. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de auto~ en el extremo que pretende un 
nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre su pretensión de 
represión de actos homogéneos 

2. CORREGIR el punto 2.1 de los antecedentes de la sentencia de fecha 4 de 
setiembre de 2009, debiendo entenderse el "N .O 1503" en lugar del " .°3912". 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 


		2017-08-17T21:56:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




