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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de noviembre de 2004 

VISTO 

El escrito presentado por el abogado de doña Magna Aurora CoUantes Maguiña 
solicitando la aclaración de una serie de interrogantes derivadas de la resolución recaída en el 
presente caso, su fecha 15 de setiembre de 2004, que declaró improcedente el extremo del 
recurso extraordinario en que se solicitó la reincorporación de la beneficiaria a la situación de 
actividad en el grado de Coronel PNP en la Sanidad de la Policía Nacional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, como claramente se desprende de la resolución de fecha 15 de setiembre de 2004, 
dicho pronunciamiento únicamente se ha circunscrito al extremo del recurso extraordinario 
en el que la recurrente solicitaba que su reincorporación se efectuara a la situación de 
actividad; dicho pedido fue declarado improcedente. 

2. Que, conforme 10 dispone el artículo 59° de la Ley N. o 26435, contra las resoluciones del 
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio o a 

/ instancia de parte, decidiera "(oo.) aclarar algún concepto o subsanar cualqt¡ier error 
material u omisión en que se hubiese incurrido". 

3. Que las interrogantes planteadas por el solicitante no guardan correspondencia con los 
supuestos citados, ya que se refieren a una serie de preguntas relativas a los efectos de la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
fundada la demanda y, en consecuencia, inaplicable a la demandante la Resolución 
Ministerial N. o 0636-2001 , mediante la cual se la destituyó de su condición de servidora 
de la Sanidad de la Policía Nacional y dispuso la expedición de una nueva resolución con 
la licación de las normas pertinente que le corresponden en el escalafón de oficiales de 

Sanidad de la Policía Nacional y dispuso la expedición de una nueva resolución con la 
aplicación de las normas pertinentes que le corresponden en el escalafón de oficiales de la 
Sanidad de la Policía Nacional, en el grado de Coronel en retiro. 
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4. Que dicho pronunciamiento tiene la calidad de cosa juzgada y no ha sido materia de " 
revisión por este Colegiado, puesto que resultó favorable a la demandante, conforme al 
artículo 2020

, inciso 2) de la Constitución. 

5. Que, en consecuencia, es evidente que el Ministerio del Interior está en la obligación de 
cumplir en su integridad la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que declaró fundada la demanda. 

6. Que, por las razones expuestas, la solicitud de aclaración de autos debe ser desestimada. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar SIN LUGAR la 

Publíquese y notifi 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALESOJE ~~--------------~ 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico 
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