
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 808-98-AA 
LIMA 
RODOLFO GUEV ARA CHACÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dos de junio de dos mil 

VISTA: 

La s6licitud presentada por la Alcaldesa de la Municipalidad de Jesús María, con 
fecha treinta y uno de mayo del año en curso, para que en vía de aclaración se 
especifique la Sentencia recaída en el Expediente N.o 808-98-AA/TC publicada en el 
diario oficial El Peruano el treinta de mayo del presente año, en el sentido que: 

ATENDIENDO A: 

1. Que, en la Sentencia recaída en el Expediente N.o. 808-98-AA/TC, expedida con 
fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se declaró 
fundada la demanda interpuesta y se dispuso la reposición del demandante en el 
cargo que tenía o en otro de igual categoría. 

2. Que, sin embargo, en la parte correspondiente al fallo se debe dejar a salvo la 
facultad de la municipalidad demandada para adoptar las acciones pertinentes que le 
faculta la Ley Orgánica de Municipalidades, teniéndose en cuenta que el 
demandante fue designado en un cargo de confianza. 

3. Que el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. 

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

RESUELVE: 
Aclarar la Sentencia recaída en el Expediente N.o 808-98-AA/TC, expedida por el 
Tribunal Constitucional, con fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa 
y nueve, en el sentido de que el fallo deja a salvo la facultad de la municipalidad 
demandada para adoptar las acciones pertinentes que le faculta la Ley Orgánica de 
Municipalidades tratándose de que el demandante fue designado en un cargo de 
confianza; formando la presente resolución parte de la sentencia. Dispone su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 

ss. /)a 
ACOSTA SÁNCHE~ú' ~(pe-, 
DÍAZ VALVERDE~ ___ --:7"~-
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Lo que e rtifico: 

Dr. CésarJ\V" IIlQ~~ 
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