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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 183-2004-AA/TC

LIMA

JUAN DAVID ZULOETA SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 3 de agosto de 2004

VISTA

La solicitud de aclaración y corrección de la sentencia de autos, presentada por don
Juan David Zuloeta Sánchez; y,

ATENDIENDO A

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

2. Que del escrito de autos se advierte que, en realidad, se persigue la reconsideración y
modificación del fallo emitido, lo cual no es procedente, por cuanto ninguna autoridad
puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni
modificar sentencias, ni retardar su ejecución, conforme lo prescribe el artículo 139°,
inciso 2), de la Constitución.

Que en autos no obra ningún documento que acredite en forma fehaciente que la
Resolución Directoral N.° 2705-96-DGPNP/DIPER-PNP de fecha 3 de setiembre de

1996, que dispuso el pase del recurrente a la situación de disponibilidad por medida
disciplinaria, se notificó el día 30 de setiembre de 1996, como sostiene el actor en su
escrito; incluso, a excepción del recurso de apelación, los demás documentos, que en
fotocopia simple adjunta, tampoco corren en autos. Al respecto, es conveniente precisar
que, según lo dispuesto por el artículo 44.° de la Ley N.° 26435, Orgánica de este
Tribunal Constitucional, las partes que intervienen en esta sede no pueden ofrecer
nuevas pruebas ni alegar hechos nuevos.

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

RESUELVE

EXP. N.° 183-2004-AA/TC
LIMA

JUAN DAVID ZULOETA SÁNCHEZ

Declarar sin lugar la solicitud de aclaración y corrección presentada.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico

CARLDS>ENWQUE!
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