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Exp. N° 051-97-AA/TC 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de Enero de 1999. 

VISTA 

La solicitud de aclaración formulada por doña Luz del Carmen Ibañez Carranza respecto 
de la sentencia de fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en el sentido de 
que se le reconozca su tiempo de servicios y se tenga por no puesta la frase "sin 
reconocimiento de haberes durante el tiempo no laborado ", y 

ATENDIENDO 

A que en la sentencia expedida por este Colegiado con fecha doce de agosto de mil 
novecientos noventa y och,q se declara fundada la demanda interpuesta y en consecuencia 
se ordena a la Fiscalía de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos la reposición de la 
demandante en los cargos que ostentaba antes de producirse su cese, 

A que en efecto, se ha omitido en la parte correspondiente al fallo declarar que la 
reincorporación de la demandante supone el reconocimiento de su tiempo de servicios 
incluyendo el período en que se dejó de laborar, ya que ello resulta necesario para efectos 
pensionables, 

A que sin embargo y en lo que respecta a la disposición de este Tribunal en el sentido de 
que la reposición ordenada se realiza sin reconocimientro de haberes durante el tiempo no 
laborado, responde a la línea jurisprudencial establecida con antelación y según la cual 
sólo resulta de abono el trabajo efectivamente realizado, y es por ello que este Colegiado, 
no suele reconocer los sueldos no percibidos 

RESUELVE 

1). Aclarar que la parte resolutiva de la sentencia emitida vor el Tribunal Constitucional 
con fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho supone el reconocimiento del 
tiempo de servicios de la demandante para efectos pensionables, y 2). Declarar Sin Lugar 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

el pedido de supresión de la frase "sin reco71ocimiento de haberes durante el tiempo no 
laborado n. 

DIAZ VALVERDE 

NUGENT 

GARCIA MARCELO 

Lsd. 

LO que Oert11iCO; 
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