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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1331-2000-AA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES LA ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de enero de 2003 

VISTO 

El escrito presentado por la Asociación de Comerciantes La Económica, de fecha 20 
de enero de 2003, en el que solicita la nulidad y aclaración de la sentencia (sic) recaída en 
el Expediente N. o 1331-2000-ANTC; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme a lo expuesto en el artículo 59. 0 de la Ley N. O 26435, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que dicho 
Colegiado, de oficio o a instancia de parte "( ... ) puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que, en el caso de autos, se solicita la nulidad de la sentencia expedida por este 
Colegiado, situación que no ha sido prevista en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional; de otro lado, no se precisa cuál es el concepto a aclarar contenido en la 
sentencia recaída en autos. En tal sentido, siendo evidente que 10 que se pretende es 
desconocer la resolución emitida por el Tribunal Constitucional, el escrito presentado 
debe ser desestimado. 

Que, en 10 relativo a que correspondería al Poder Judicial resolver quién es el 

~
oPietariO del predio que fue objeto de litis, independientemente de lo resuelto, la parte 

que 10 considere pertinente puede iniciar las acciones legales que estime necesarias, 
conforme a la legislación adjetiva aplicable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar sin lugar 10 solicitado por la Asociación de Comerciantes La Económica, en el 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

proceso de acción de amparo se unicipalidad Distrital de Surco. 

ss. 

BA ~ RDELLI LARTT-Bi~~k-------

REYTERRY 
REVOREDO MAR A 
GONZALES OJED . 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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