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LIMA 
JOSE GARCIA RAMOS y OTROS 

RESOLUCION DEL TRffiUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, trece de julio de mil novecientos noventa y nueve. 

VISTA: 

Las solicitudes presentadas por don José García Ramos y otros y don Emilio Ochoa 
Alarcón y otros, con fechas veintiuno de junio y nueve de julio de mil novecientos noventa 
y nueve, respectivamente, a fin que se aclare la sentencia recaída en el Expediente N. ° 530-
98-ANTC, en el proceso seguido contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 

A TENDIENDO A: 

Que, la referida sentencia declaró fundada la demanda e inaplicable al demandante 
don José García Ramos, la Resolución de Alcaldía N.O 029-97 RASS. 

Que, los recurrentes piden se aclare el fallo de la sentencia de este Tribunal, 
teniendo en cuenta que el mismo tiene que ver en el fondo con derecho idéntico de los 
demás demandantes y, en consecuencia, el grupo que no entabló el Recurso Extraordinario, 
tácitamente se encuentre comprendido en los alcances de la referida Sentencia. Asimismo, 
manifiestan que debe considerarse que don Emilio Ochoa Alarcón, que suscribió la 
demanda, informó sobre hechos en la Audiencia del día cuatro de marzo del presente año, 
en representación de los demandantes. 

Que de conformidad con el artículo 59° de la Ley N .o 26435, sobre las sentencias 
del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno; sólo, de oficio o a instancia de parte, se 
puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se 
hubiere incurrido, sin alterar el fondo. 

Que, de autos aparece que presentaron la demanda y apelaron contra la Sentencia 
del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, de fecha 
treinta de setiembre de mil novecientos noventa y siete, veintinueve trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, patrocinados desde el inicio del proceso por 
el Abogado Dr. Jorge V. Salazar Victorio. Luego de emitida la Sentencia por la Sala 
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, del veinte de abril de mil 
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novecientos noventa y ocho, sólo don José García Ramos interpone Recurso Extraordinario 
por su propio derecho, patrocinado por Abogado distinto. Dicho Recurso Extraordinario no 
fue suscrito ni convalidado por los demás demandantes; no habiéndose, en consecuencia, 
incurrido en error material u omisión al emitir la sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
DECLARAR sin lugar las solicitudes de aclaración formuladas por don José García Ramos 
y otros y don Emilio Ochoa Alarcón y otros, de la sentencia recaída en el Expediente N.O 
530-98-AAlTC. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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