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, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o 234-99-AA/TC 
LIMA 
CARLOS JINES y ALLICO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinticuatro de abril de dos mil 

VISTA: 

La solicitud formulada por el demandante en la Acción de Amparo, mediante la cual 
peticiona que el Tribunal proceda a "completar la sentencia" recaída en el Expediente N.o 
234-99-AAlTC, sosteniendo que no se ha emitido pronunciamiento respecto del extremo de 
la demanda referido al beneficio que consagra la Resolución Suprema N.o 018-97-EF; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 59° de la Ley N.o 26435, 
Orgánica del Tribunal Constitucional, contra las sentencias que éste expide, no cabe 
recurso alguno. 

2. Que el fallo expedido por este Tribunal se encuentra arreglado a ley, no existiendo 
algún concepto o error material u omisión en que se hubiese incurrido que resultase 
necesario aclarar o subsanar, toda vez que en el escrito de demanda no se hace 
referencia alguna a la Resolución Suprema N.O 018-97-EF; no obstante ello, cabe 
precisar que conforme se advierte de la copia de la boleta de pago de fojas ocho de 
autos, en aplicación de la escala remunerativa establecida por la referida resolución, el 
demandante viene percibiendo una suma de dinero, la misma que a través del presente 
proceso constitucional no podria ser determinada como diminuta o no, toda vez que 
para ello resultaria necesaria la actuación de medios probatorios, razón por la que la 
Acción de Amparo no hubiera resultado ser la vía idónea para dilucidar dicha 
pretensión. 

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 corrección, referida a que se "complete" la sentencia 
recaída en el Expediente N.O 234-99-AAlTC. 
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