
-.... -- ... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 474-98-AC/TC 
LIMA 
TEODOCIO HUAMANTUMBA MENESES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dos de julio de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

La Resolución expedida por este Tribunal con fecha quince de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, en el Expediente N.O 474-98-AC/TC publicada en el 
diario oficial El Peruano el día dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró fundada la Acción de Cumplimiento seguida por don Teodosio 
Huamantumba Meneses contra la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre. 

ATENDIENDO A: 

1. Que, del estudio de autos se puede observar que la demanda interpuesta está 
dirigida a que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N.O 
1482, que dispone pagar al demandante la suma de treinta y nueve mil 
noventa y un nuevos soles con cincuenta céntimos (S/. 39,091.50), por 
concepto de compensación por tiempo de servicios. 

2. Que, en la sentencia recaída en el Expediente N.O 474-98-AC/TC se ha 
incurrido en error material técnico al incluir el fundamento cuarto, cuyo texto 
no es pertinente para la presente causa, por lo que debe ser suprimido de 
oficio, debiendo tenerse en cuenta que ello no afecta en modo alguno el fondo 
de dicha sentencia ni tampoco altera la parte resolutiva de la misma. 

Por lo que de conformidad con el artículo 59° de la Ley N.O 26435 Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. 

RESUELVE: 
Suprimir el cuarto fundamento de la Sentencia recaída en el Expediente N.O 474-98-
AC/TC expedida por el Tribunal Constitucional con fecha quince de enero de mil 
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novecientos noventa y nueve, manteniendo en todos sus alcances el resto de 
fundamentos, así como la parte resolutiva de la misma, mediante la cual se declara 
fundada la demanda interpuesta. Remítase al diario oficial El Peruano para su 
publicación. 

ss. . ~W 
ACOSTA SÁNCHEZ ~ªI.~ 
DÍAZ VALVERDE Q .----. 
NUGENT . r: 
GARCÍA MARCELO ~iit~ 
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