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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1242-99-AA/TC 
TACNA 
RÓMULOATENCIO CUENTAS 
y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, quince de setiembre de dos mil 

VISTA: 

La solicitud de aclaración formulada por don Jesús Gustavo Chirinos Zegarra, 
abogado patrocinante de don Rómulo Atencio Cuentas y otros, a la Sentencia de fecha 
treinta y uno de marzo de dos mil, en la Acción de Amparo seguida por don Rómualdo 
Atencio Cuentas y otros contra la Municipalidad Provincial de Tacna, a efectos de que 
se proceda a aclarar la citada sentencia en el sentido de que existe un concepto oscuro 
en el segundo considerando, toda vez que se meritúa el pago de los beneficios sociales 
que se realizaron a favor de los demandantes para declarar la improcedencia de la 
demanda; asimismo, un concepto ambiguo expresado en la parte resolutiva de la 
sentencia en que se ordena la devolución de los actuados sin pronunciarse respecto a la 
situación laboral de los demandantes al haber sido reincorporados a sus labores 
habituales y, además, el declarar sin objeto pronunciarse sobre las excepciones 
propuestas a pesar de haberse pronunciado en forma indirecta sobre las mismas; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el recurrente pretende, mediante su solicitud de aclaración, que el Tribunal 
cambie el sentido del fallo, argumentando que el mismo es oscuro y ambiguo, 10 
que es inexacto, toda vez que este Tribunal no se pronunció sobre las 
excepciones propuestas en razón de que existía una causal de improcedencia 
clara e inobjetable como es el hecho de que los demandantes recurrieran a la vía 
ordinaria (proceso contencioso-administrativo de impugnación de resolución 
administrativa) debidamente tipificada en el inciso 3) del artículo 6° de la Ley 
N.O 23506; por otro lado, el hecho de que los demandantes cobraron sus 
beneficios sociales conforme consta en autos y que ellos mismos admiten en 
diversos escritos y que conllevaron a la disolución del vínculo laboral; 
consecuentemente, estos argumentos son por demás claros y precisos para 
pronunciarse sobre la improcedencia de la presente acción de garantía y sin 
objeto pronunciarse sobre las excepciones propuestas, no habiendo nada que 
aclarar ni corregir sobre algún error material u omisión en que se hubiese 
incurrido. 
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