
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

EXP. N.O 1226-99-AArrC 
LIMA 
TRABAJADORES MUNICIPALES DE SURQUILLO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, trece de octubre de dos mil 

VISTA: 

La solicitud presentada por el codemandante don Hugo Alejandro Luna Barja, a 
fin de que se emita pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión respecto al 
recurrente en el Expediente N.o l226-99-AAlTC sobre Acción de Amparo, seguida 
contra la Municipalidad Distrital de Surquillo; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que, vista la solicitud del demandante, entendida como aclaración y compulsadas 
las instrumentales obrantes en los autos, efectivamente se detecta la existencia de un 
error material en la Sentencia de fecha seis de julio del dos mil, por cuanto el 
demandante no había cobrado sus beneficios sociales ni la pensión de cesantía 
otorgada, a diferencia de los demás codemandantes. 

2. Que, del estudio de autos se puede observar que a fojas ciento sesenta y tres obra el 
Informe N.O 138-99-TES-MDS, del Jefe de la Unidad de Tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo, del que se desprende que don Hugo Alejandro 
Luna Barja es personal excedente, que aparece en la planilla de cesantes y que no 
cobra los meses de julio, agosto y setiembre de mil novecientos noventa y nueve, 10 
que llevó a confusión a este Tribunal. 

3. Que, asimismo, no habiendo acreditado el codemandante de manera plena la 
vulneración de los derechos constitucionales invocados en la demanda con 
documentos fehacientes que demuestren el haberse procedido por parte de la 
municipalidad demandada de modo irregular en el proceso de evaluación al que fue 
sometido, y existiendo controversia entre las partes, ésta no es la vía pertinente para 
dilucidar la controversia en el caso específico del solicitante. 

4. Que el artículo 440 de la Ley N.O 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
prescribe que las partes que intervienen ante el Tribunal no pueden ofrecer nuevas 
pruebas ni alegar hechos nuevos ante éste. 
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5. Que el artÍCulo 59° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que contra 
las sentencias del Tribunal 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 de la Sentencia recaída en el Expediente 
N.o 1226-99-AAlTC, de fecha seis de julio de dos mil. Dispone la notificación a las 
partes y la devolución de los actuados. 

SS 

ACOSTA SÁNCHEZ 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Lo certifico: 

Dr. Cubas 

J.R 
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