
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.W 1256-2000-AA/TC 
LIMA 
ROXANA MILAGROS 
WOOLCOTT PERALES 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, treinta de marzo de dos mil uno. 

VISTO: 

El pedido de aclaración presentada por doña Roxana Milagros WooIcott Perales, en 
los seguidos contra la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina 
Descentralizada del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el sentido de que este Colegiado aclare "el concepto 
y se subsane la omisión en que se ha incurrido al no haberse pronunciado respecto del 
pedido de que se dejen sin efecto la Resolución N.o 1169-1999/CSM-ODI-CAMARA y la 
Resolución N.O 353-1999/TDC-INDECOPI"; y, 

ATENDIENDO A: 
1. Que, a través de las Resoluciones N.O 1169-1999/CSM-ODI-CAMARA y N.O 353-

1999/TDC-INDECOPI, se declaró infundada la solicitud de reconocimiento de créditos 
presentado por doña Roxana Milagros Woolcott Perales frente a la Compañía de 
Servicios Turísticos Cesar's S.A. 

2. Que, este Colegiado no puede dejar sin efecto las Resoluciones N.O 1169-1999/CSM
ODI-CAMARA Y N.O 353-1999/TDC-INDECOPI, porque como se señala en el 
segundo fundamento de la Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil uno, 
mediante una Acción de Amparo no puede otorgarse a la demandante la condición de 
acreedora. 

3. Que, en consecuencia, la sentencia del treinta y uno de enero de dos mil uno, recaída en 
el Expediente N.O 1256-2000-AAlTC, ha sido expedida por este Colegiado conforme a 
ley y por lo que no cabe mayor pronunciamiento sobre la aclaración solicitada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 



, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE : 
Declarar sin lugar el pedido de aclaración formulado. Dispone la notificación a la 

parte que presentó el pedido de aclaración y la devolución de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
NUGENT 
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ACOSTA SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA MARCELO 
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