
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP N.O 160-98-AA/TC. 
GABRIEL LANATA PIAGGIO 
LIMA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 

VISTA: 
Las solicitudes presentadas tanto por don Gabriel Lanata Piaggio con fecha tres de agosto 
de mil novecientos noventa y nueve y, la Oficina de Normalización Previsional con fecha 
cinco de agosto del presente mes y año, a fin que se aclare la sentencia recaída en el 
Expediente N° 160-98-AA/TC, por considerar que no se precisa qué vaa suceder con el 
pago de las pensiones devengadas que se adeudan y sobre la aplicación de los topes 
respectivos al pago de la pensión del demandante; y, 

ATENDIENDO A: 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59° de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional N° 26435, este Colegiado puede aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. 

Que, es conveniente aclarar el fallo recaído en la citada sentencia en cuanto se 
refiere al pago de los devengados de la pensión; mas no respecto a lo expuesto por la 
Oficina de Normalización Previsional, toda vez que como yaSfba resuelto en la sentencia 
recaída en este proceso, no resulta aplicable al demandante los topes pensionarios señalados 
en el Decreto Ley N °25967. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Aclarar la sentencia recaída en el expediente N° 160-98-AAlTC, en el sentido que los 
devengados de la pensión solicitada por el demandante se deben establecer en la etapa 
procesal correspondiente; y respecto a la solicitud de aclaración presentada por la Oficina 
de Normalización Previsional se declara sin lugar por las razones expuestas, siendo esta 
resolución parte integrante de la sentencia. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

::OSTA SANCHE~t:LIL'~ 
DIAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCIA MARCELO 


		2017-04-12T14:48:10+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




