
, 
• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

EXP. N.O 1262-99-AC/TC 
LIMA 
SONIA GLADIS HUERE CURI 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintiuno de agosto de dos mil 

VISTA: 

La solicitud de aclaración presentada por doña Sonia Gladis Huere Curi respecto de 
la Sentencia recaída en el Expediente N.o 1262-99-AC/TC, de fecha veintidós de marzo de 
dos mil , sobre la Acción de Cumplimiento interpuesta por doña Sonia Gladis Huere Curi; 
y, 

• 

ATENDIENDO A: 

1. Que la sentencia recaída en el Expediente N.o 1262-99 AC/TC declaró infundada la 
Acción de Cumplimiento planteada por la demandante al considerar que la 
demandada no expidió resolución administrativa otorgándole la bonificación 
diferencial establecida en el artículo 124 ° del Reglamento de la Ley de Bases de la 
carrera administrativa, aprobado por Decreto Supremo N.o 005-90 PCM, a favor de 
los servidores de carrera designados para desempeñar cargos de responsabilidad 
directoral con más de cinco (5) años en el ejercicio de dichos cargos. 

2. Que la demandante, mediante la referida solicitud, persigue que el Tribunal 
Constitucional revise el fallo y declare fundada la Acción de Cumplimiento. 

3. Que el Tribunal Constitucional de oficio o a instancia de parte, sólo cabe aclarar 
algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiere 
incurrido, lo que no ha sucedido en el presente caso. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Declarar sin lugar la solicitud de aclaración presentada por doña Sonia Gladis Huere Curi 
respecto a la Sentencia recaída en el Expediente N.o 1262-99 AC/TC, sobre Acción de 
Cumplimiento seguida contra la Municipalidad Provincial de Tacna. 

SS. 

, 
ACOSTASANCHEZ 
NUGENT 
DÍAZVALVERDE 
GARCÍA MARCELO 

o 'que certifico: 

Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 

S.CA, 
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