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JOSÉ VLADIMIR AL V A Y ÁBAR Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
, 

Lima, cinco de julio de dos mil uno 

VISTA 

La solicitud de fecha veintidós de junio de dos mil uno, presentada el tres de julio 
del presente por la Oficina de Normalización Previsional, para que se aclare la sentencia de 
fecha tres de abril de dos mil uno, en el sentido de que el abono de la pensión de cesantía 
que le corresponde a cada pensionista con los reintegros dejados de pagar, es de cargo sólo 
a ENAPU PERU S.A., según lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.O 
817;y 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo 406° del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en autos, 
dispone que antes de que la resolución cause ejecutoria se puede aclarar algún concepto 
oscuro o dudoso en su parte decisoria, o que influya en ella, sin que tal aclaración pueda 
alterar el contenido sustancial de la decisión. 

2. Que no existe concepto oscuro ni dudoso en la parte resolutiva cuya aclaración se 
solicita, pues ella es explícita al ordenar que las dos codemandadas cumplan con 
reincoporar y abonar las pensiones de cesantía que le corresponde a cada uno de los 
demandantes, derivadas del Decreto Ley N.O 20530; pues por Resolución Suprema N.O 
309-2000-EF, de fecha cuatro de noviembre de dos mil, dictada al amparo del Decreto 
Ley N.O 25967, modificado y ampliado por la Ley N.O 26323, expedidas con 
posterioridad al Decreto Legislativo N.o 817, se transfirió a la Oficina de 
Normalización Previsional, a partir del primero de noviembre de dos mil, la 
administración y pago de la planilla de pensiones y/o beneficios de los pensionistas 
cesantes y jubilados normados por el Decreto Ley N. ° 20530. 

3. Que, por ello, tampoco existe pedido alguno de exclusión del proceso de la entidad 
solicitante, ni se ha promovido en su oportunidad la excepción de falta de legitimidad 
para obrar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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UNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar sin lugar el pedido de aclaración fOlmulado por la Oficina de Normalización 
Previsional. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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