
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N°1274-97-AAlTC 
LIMA 
Remberto Eguiluz Cuadros y otros 

RESOLUCION DEL TRffiUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 1998 

VISTO: 
El recurso presentado por doña Rosa Maria Alvarado Pedroso, Abogada de don Remberto 
Eguiluz Cuadros y otros, solicitando aclaración de la sentencia expedida por este Tribunal 
Constitucional con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el dos de diciembre del mismo año. 

ATENDIENDO A: 
Que, la referida sentencia declara improcedente la demanda de Acción de Amparo 
interpuesta por don Remberto Eguiluz Cuadros y otros contra el Alcalde de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por cuanto esta se interpuso fuera del plazo 
establecido por el artículo 37° de la Ley N° 23506. 

Que, en el recurso de aclaración se señala textualmente "como es de verse de los autos no 
obstante estar eximidos de agotar la vía previa, mis patrocinados interpusieron recurso de 
apelación contra las resoluciones que los destituyen y al no obtener respuesta en el término 
señalado por el artículo 99° del Decreto Supremo N° 002-94-JUS, consideraron denegado 
su recurso y en consecuencia se encontraban expeditos para recurrir al órgano 
jurisdiccional". Dicha afirmación carece de sustento, toda vez que en autos no obra copia 
de los aludidos recursOs de apelación. 

Que, de conformidad con el artículo 59° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N° 
26435, contra las sentencias que este expida, no cabe recurso alguno; no siendo necesario 
en el presente caso aclarar ningún concepto ni subsanar error material u omisión alguna. 

El Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución 
Política del Estado y su Ley Orgánica: 

RESUELVE: 
Declarar sin lugar la solicitud de aclaración de la sentencia recaída en el expediente N° 
1274-97-AAlTC, presentada por doña Rosa Maria Alvarado Pedroso. 

SS. 
ACOST A sÁNCHEZ 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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