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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 715-99-AAffC 
LIMA 
MARÍA DEL PILAR MEJÍA GONZÁLES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, quince de diciembre de dos mil. 

VISTA: 

La solicitud de subsanación presentada por El Procurador Público del Ministerio 
del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, con fecha 
trece de diciembre de dos mil, respecto a la Sentencia recaída en el Expediente N.o 715-
99-ANTC, sobre Acción de Amparo seguida por doña María del Pilar Mejía Gonzáles 
contra el Ministerio del Interior, a fin de que se corrija el error material contenido en el 
fallo de dicha sentencia, que ordena la restitución de la demandante al Escalafón de 
Oficiales de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú; y, o A TENDIENDO A: 

l. Que la sentencia expedida en el presente proceso declaró fundada la demanda y 
ordenó la restitución de la demandante al Escalafón de Oficiales de la Sanidad de la 
Policía Nacional del Perú. 

2. Que la demandante, sin embargo, y confonne se advierte de autos, tiene la categoría 
de Especialista de Servicios y no la categoría de Oficial. 

3. Que su restitución, por lo tanto, no debe efectuarse al Escalafón de Oficiales antes 
citado, sino, en todo caso, al escalafón de dicha institución que resulte pertinente. 

4. Que frente a cualquier error de tipo materíal procede la corrección de oficio o a 
petición de parte, de confonnidad con el artículo 4070 del Código Procesal Civil, 
aplicable supletoriamente a los procesos constitucionales. 

RESUELVE: 

Declarar procedente la corrección planteada y sustituir en la parte pertinente del fallo de 
la sentencia expedida en el presente proceso, los ténninos Escalafón de Oficiales de la 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú por Escalafón correspondiente de la Policía 
Nacional del Perú, e integrar a la sentencia la presente resolución. Dispone la 
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notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados 
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ACOSTASÁNCHE~c~<~~~ 
DÍAZ VALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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