
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

EXP. N.O 1193-99-AA/TC 
LIMA 
NELLY AURISTELA LEDEZMA RARAZ 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diecinueve de setiembre de dos mil 

VISTA: 

1 

La solicitud de aclaración formulada por el abogado de don Alcides Valdemar 
López Pizarro para que se aclare la parte decisoria de la Sentencia de fecha once de julio 
de dos mil, en cuanto consigna un fallo revocatorio cuando de lo expresado en su parte 
considerativa es confirmatorio; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el artículo 4060 del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria según 10 
dispuesto por el artículo 63° de la Ley N.O 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
permite la aclaración de algún concepto oscuro o dudoso en la parte decisoria de la 
Resolución, sin alterar el contenido de 10 resuelto. 

2. Que, en la parte resolutiva de la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional se ha 
incurrido en error material al establecerse: "REVOCANDO la Resolución expedida por 
la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas ciento setenta y cinco, su fecha treinta y uno de agosto de 
mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró INFUNDADA la 
Acción de Amparo". 

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 1193-99-AAlTC, en el sentido de que la 
parte resolutiva de la referid sentencia es la siguiente: "FALLA: REVOCANDO la 
Resolución expedida por la S a Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
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de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento setenta y cinco, su fecha treinta y 
uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró 
improcedente la demanda, y refornlándola declara INFUNDADA la Acción de Amparo"; 
quedando así subsanado el error material en que se incurrió, debiendo la presente 
Resolución formar parte integrante de dicha Sentencia. Dispone la notificación a las partes 
y su publicación en el diario oficial El Peruano. 

SS. 

DÍAZ V AL VERDE ::=:====::::;; 
_. 

NUGENT , 
GARCIA MARCELO 

Lo certifico: 

Dr. Cuba onga JAM 
o REL.A 
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