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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 762-2000-AA/TC 
LIMA 
EMPRESA NACIONAL DE 
PUERTOS S.A . (ENAPU S.A.) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinticinco de abril de dos mil uno 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por Empresa Nacional de Puertos S.A. 
(ENAPU), en los seguidos contra la Municipalidad Provincial del Santa, en el sentido de 
que este Tribunal "cumpla con subsanar la omisión de no haberse pronunciado en forma 
completa sobre la improcedencia de la acción teniendo en cuenta que las municipalidades 
no son poderes del Estado ni organismos creados por la Constitución Política del Perú y 
que la demandada no ha actuado en el ejercicio regular de sus funciones"; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, este Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede subsanar cualquier error 
material u omisión en que se hubiese incurrido . Sin embargo, el mencionado pedido de 
aclaración no está referido a dichos supuestos sino que cuestiona el fundamento de la 
sentencia del veintidós de diciembre de dos mil, recaída en el expediente N.O 762-2000-
AA/Te. 

2. Que este Tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido, respecto de la interpretación 
del artículo 6° inciso 4) de la Ley N.o 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, en reiterada 
jurisprudencia como en los expedientes N.O 065-95-AA/TC, 288-97-AA/TC, 910-97-
AA/TC, y 048-98-AAlTC , entre otros. 

3. Que la sentencia del veintidós de diciembre de dos mil , recaída en el expediente N.O 
762-2000-AA/TC, ha sido expedida por este Tribunal conforme a ley, por lo que no 
cabe mayor pronunciamiento sobre la aclaración solicitada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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RESUELVE 
Declarar sio lugar el pedido de aclaración formulado . Dispone la notificación a la parte que 
presentó el pedido de aclaración y la devolución de los actuados. 
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NUGENT ~ 
DÍAZ VALVERDE j) 
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GARCÍA MARCELO 
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Dr. César Cubas Longa 
CRETARIO RELATOR 
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