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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. 1951-2003-AC/TC
CUSCO

JOSÉ ARTEMIO OLIVARES ESCOBAR

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 26 de noviembre de 2004

VISTO

El escrito de fecha 26 de noviembre de 2004, presentado por el Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía, en el que solicita la aclaración de la
sentencia expedida en autos; y,

CONSIDERANDO

1. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley N.° 26435, Orgánica del
Tribunal Constitucional, este Colegiado puede, de oficio o a pedido de parte, aclarar
algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que pudiere haberse
incurrido en las sentencias, sin alterar el contenido sustancial de la decisión;

2. Que mediante el escrito de visto el apoderado judicial del demandado solicita la
aclaración de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de que se entienda que la
demanda ha sido interpuesta únicamente por don José Artemio Olivares Escobar;

3. Que, sin embargo, en la parte final del fundamento 1 de la sentencia recaída en el
presente proceso se señala, expresamente, "(...) por lo que este Colegiado considera
quese deben desestimar los medios de defensa utilizadospor la emplazada, debiéndose
entender que la demanda ha sido interpuesta únicamente por don José Artemio
Olivares Escobar, quien actúa por derecho propio (...)";

4. Que, en consecuencia, resulta claro que este Tribunal ha considerado no sólo que la
demanda ha sido interpuesta por don José Artemio Olivares Escobar, sino también qué
dicha persona ha sido la única legitimada para intervenir como demandante en este
proceso;

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

RESUELVE

Declarar NO HA LUGARla-^ólicitud de aclaracio
Publíquese ynotifíqu^s-éT ¿q
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ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRlGOfEN
GARCÍA TOMA » / /

Dr. Daniel Figallo Rivadereyra
SECRETARIO RELATOR (fe)
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