
... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¿) 

EXP. N.O 804-98 -AA/TC 
LIMA 
MUNICIPALES DE BREÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

La solicitud de aclaración presentada por el Sindicato de Obreros Municipales de 
Breña, respecto de la Sentencia recaída en el Expediente N.O 804-98-AA/TC con fecha 
veinte de Setiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Acción de Amparo 
interpuesta por el Sindicato de Obreros Municipales de Breña. 

ATENDIENDO A: 
1. Que la Sentencia expedida en el Expediente N.o 804-98 AA/TC, declaró 

improcedente la Acción de Amparo interpuesta por el sindicato demandante al 
considerar que la violación de los derechos constitucionales invocados no estaba 
plenamente acreditada. 

2. Que el demandante solicita se aclare la sentencia en el sentido de que si bien no hay 
violación de derecho constitucional, sí existe amenaza. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que de conformidad con el artículo 40 de la Ley N.O 25398, las acciones 
de garantía; en este caso, procede cuando la amenaza es cierta y de inminente 
realización, caso que no se presenta en el presente proceso. 

3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 590 de la Ley N.O 26435, 
Orgánica del Tribunal constitucional, en relación a las sentencias que éste emita, no 
cabe recurso alguno. 

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

RESUELVE: 
Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración presentada por el Sindicato de Obreros 
Municipales de Breña, respecto a la Sentencia recaída en el Expediente N.O 804-98 AA/TC, 
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en la Acción de Amparo seguida por el Sindicato de Obreros Municipales contra la 
Municipalidad Distrital de Breña. Dispone la notificación a las partes. 
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