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EXP. N.O 1884-2003-AC/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
SINDICATO UNITARIO DE 
TRABAJADORES MUNICIPALES DE 
PUENTE PIEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de julio de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 12 de julio de 2005, 
presentada por el recurrente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, las sentencias 
del Tribunal Constitucional son inimpugnables, procediendo solamente, de oficio o 
a instancia de parte, la aclaración de algún concepto oscuro o la subsanación de 
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. 

2. Que, sobre la fecha de la sentencia, se aprecia que se trata de un error material, por 
lo que dicha fecha no debe hacer referencia a "los 8 días del mes de setiembre de 
2005" sino a "los 19 días del mes de mayo de 2005". 

3. Que el recurrente alega que este Tribunal no se ha pronunciado en cuanto al 
petitorio de la demanda, respecto a lo siguiente: a) el Acta de Tracto Directo del 19 
de setiembre de 1986, por el que la Municipalidad de Puente Piedra se compromete 
a regularizar los reajustes derivados de la variación del sueldo mínimo vital a partir 
de agosto de 1985; b) el Acuerdo de Concejo N.O 000086-2000 y la Resolución N.O 
000477-2000, ambas del 30 de diciembre de 2000, que aprueban y promulgan, 
respectivamente, el presupuesto de la demandada de 2001; c) el Oficio N.O 011-

I 
2001-0PPR-MDPP, del 9 de marzo de 2001, que precisa que se encuentra 
presupuestado el reajuste de las bonificaciones por racionamiento y movilidad en el 
año 2001; y d)el Oficio N.O 185-2000-0AL-MDO, del 19 de diciembre de 2001, 
que dictamina como procedente el reajuste de las bonificaciones por racionamiento 
y movilidad de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

4. Que del Acta de Trato Directo del 19 de setiembre de 1986 se derivan los 
incrementos solicitados por los recurrentes, considerados en la Resolución de 
Alcaldía N.O 333-86 del 25 de setiembre de 1986, pero no se acordó el reajuste de 
las asignaciones por racionamiento y movilidad con la remuneración mínima vital 
vigente, no apreciándose en autos acto administrativo alguno que de manera expresa 
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contenga un mandato cierto o líquido. 

5. Que, por consiguiente, la sentencia de autos no contiene ningún concepto oscuro o 
ambiguo susceptible de aclaración. ) 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. CORREGIR el error material señalado en el considerando N.O 2, supra. 

2. Declarar SIN LUGAR el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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