
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP: N. 0 990-98-AA 
LIMA 
ELIO RICARDO BALLÓN RODRÍGUEZ 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinticinco de mayo del dos mil. 

VISTA: 

La solicitud presentada por la Alcaldesa de la Municipalidad de Jesús María, con 
fecha veinticuatro de mayo del año en curso, para que en vía de aclaración se 
especifique la sentencia recaída en el expediente N.º 990-98-AA/TC. Notificado el 
diecisiete de mayo del presente año, en el sentido que: 

ATENDIENDO A: 

l. Que, en la sentencia recaída en el expediente N.º 990-98-AA/TC, expedida con fecha 
diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el cuarto fundamento 
de la sentencia se concluye que el cargo que tenía el demandante era el de Director 
Municipal, siendo su caso de un funcionario de confianza declarándose fundada la 
demanda interpuesta y disponiéndose la reposición del demandante en el cargo que 
tenía o en otro de igual categoría, situación distinta a la de un funcionario de carrera. 

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 tratándose de 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 ejercicio 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 990-98-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 parte la presente res:lució~ sentencia. 
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