
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 787-98-AA/TC 
LIMA 
ANDRÉS A VELINO HUAMA y ALLI CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

La solicitud presentada por don Andrés A velino Huamayalli Cruz, respecto de la 
Sentencia recaída en el Expediente N.o 787-98-AAlTC, con fecha catorce de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, en la Acción de Amparo interpuesta contra el Alcalde y el 
Director Municipal de Vigilancia y Control Ciudadano de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 

ATENDIENDO A: 
1. Que el recurrente solicita que se aclare la Sentencia expedida en la presente Acción de 

Amparo; al respecto debe tenerse presente que, como lo señala el artículo 59° de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, con relación a las sentencias del Tribunal 
Constitucional sólo cabe aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
omisión en que se hubiese incurrido; situaciones que no se ha presentado en el presente 
caso. 

Por estas consideraciones; el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Declarar sin lugar la solicitud presentada por don Andrés A ve lino Huamayalli Cruz 
respecto a la Sentencia expedida en el Expediente N.O 787-98-AA/TC, en la Acción de 
Amparo seguida contra el Alcalde y el Director Municipal de Vigilancia y Control 
Ciudadano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

DÍAZ V ALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Lo Que Certifioo; 

~ 
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