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EXPN." 11 4S-98-AA/rC. 
Manuel Ptrez Silva y otros. 
Lima 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve. 

VISTA: 

Las solicitudes presentadas por el Banco de la Nación y la Oficina de 
Normalización PrevisionaJ con fecha ocho del presente mes y ai\o, a fin que se aclare la 
sentencia recaída en el Expediente N° 1145-98-AAfTC, por considerar que debe 
precisarse la fonna en que debe nivelarse: las pensiones y que no procedería los reintegros 
pensionarios toda vez que la acción de garantía no sena la vía idónea para ello; y, 

ATENDIENDO A: 

Que. de confonnidad con lo dispuesto por el anículo 59" de la Ley Orgánica dcl 
Tribunal Constitucional N° 26435, éste colegiado puede aclarar a1gim 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 reintegros pensionables. 

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 W lI45-98-AAlTC, en el sentido 
que los reintegros pensionables, son aquellos que se establecerán en la vía 
correspondiente, de acuerdo a lo. sellalado en el segundo párrafo del aniculo 14° del 
Decreto legislativo N° 339 Y la Ley N° 25146 concordante con el artículo r del Decreto 
Legislativo N° 817, siendo esta resolución pane integrante de la sentencia. Dispone su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 

:COSTASANCHfb/fflo!~'J4z· /) g!fJ! 
fL;;;; DlAZ VALVERDE 

NUGENT 
GARCIA MARCELO 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N." 1 !4S-98-AAfTC 
LIMA 
MANUEL P¡!:REZ SILVA y OTROS 

RESOLUCiÓN DEL TRJBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diecinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

La solicitud presentada por don Manuel Pérez Silva y otros denominada "Recurso 
de Reposición" interpuesta contra la Resolución expedida por este Tribunal con fecha 
nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se aclara la Sentencia 
m:.aida en el Expediente N.Q ll 45-98-AAfrC; y, 

ATENDIENDO A: 
1. Que, mediante la referida solicitud los demandantes pretenden obtener la 

"revocatoria de la resolución expedida por éste tribunal en vla de aclaración y que 
se declare como improcedentes o infundados los pedidos de aclaración fonnulados 
por los codemandados Banco de la Nación y la Oficina de Normalización 
Previsional". Asimismo. y en el supuesto de que dicha solicitud sea desestimada, 
formulan pedido de aclaración de la citada resolución respecto a la fijación de la vía 
correspondiente que debe seguirse para obtener el pago de los reintegros a que se 
refiere la mencionada sentencia recaída en Expediente N.Q 114S-98-AAfrC. 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el anículo 59" de la Ley N. Q 26435, 
Orgánica del Tribunal Consti tucional, ntediante la resolución de fecha nueve de 
julio de! presente ailo, a solicitud de los codemandados, este Tribunal aclaró la 
sentencia sin alterar e! contenido sustancial de ella, con e! fin de permitir $U correcta 
aplicación, dentro del marco legal a que se encuentran sujetos los pensionistas del 
Banco de la Nación. 

3. Que, en cuanto se refiere al pago de los reintegros, debe tenerse en cuenta que, 
debiendo los mismos hacerse efectivo basándose en las liquidaciones que para. el 
efecto se establezcan. no corresponde su cálculo o determinación a través del 
presente proceso constitucional. 

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 denominada "Recurso de Reposición" interpuesta contra la 
Resolución de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve emitida en el 
Expediente N.o l I45·98-AAffC. Dispone su publieación en el diario oficial El Peruano. 

ss. -12: 
ACOSTASÁNCHEW~~~'~( 
DiAZ VALVERDE 
NUGENT 
GARCIA MARCELO 
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