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EXP. N° 527-2000-AAITC 
LIMA 
JUAN PORTUGAL HUA YLLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintiséis de noviembre de dos mil uno 

VISTA 

La solicihld de fecha veintidós de noviembre de dos mil uno, presentada por la 
Oficina de NOlmali zación Previsional para que se aclare la f01111a como se debe ejecutar la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, de fecha seis de setiembre de dos mil uno 
(sic), en cuanto al pago de la pensión de invalidez y las comprobaciones periódicas del 
estado de invalidez del demandante, según el artículo 31 .° del Decreto Ley N.o 20604, 
modificatorio del Decreto Ley N .o 19990, y teniendo en cuenta que las sentencias inferiores 
se han pronunciado sólo respecto a la forma y no al fondo del petitorio ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 406. ° del Código Procesal Civil, aplicable en f01111a supletoria, 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 pat1e decisoria de dicha sentencia, raLón 
por la cual la demandada no solicita ninguna aclaración al respecto de la misma, sino 
sobre la forma procesal correspondiente a la etapa de ejecución de sentencia. 

3. Que el artículo 42 .0 de la Ley N. O 26435, Orgánica del Tribunal Constihlcional, 
dispone que el Tribunal, al conocer de las resoluciones denegatorias de las acciones de 
amparo, se pronuncia sobre el fondo y la forma del asunto materia de la litis, en virtud 
de la naturaleza jurídica y la [malidad de las resoluciones. 

4. Que en el texto del Decreto Ley N.O 20604 no existe el artículo 31 .0 en que se 
fundamenta la petición, ni en la sentencia de fecha seis de setiembre de dos mil UllO, 

cuya aclaración se solicita, sino la expedida por el Tribunal Constitucional con fecha 
treinta de enero de dos mil uno , por lo que dicha petición no tiene sustento alguno. 
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5. Que los atiículos 713.° y siguientes del Código Procesal Civil señalan los cauces 
legales para la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, así como los artículos 
27. ° y 28 .° de la Ley N.o 25398, obviamente en función de las normas de aplicación, en 
este caso concreto, contenidas en el Decreto Ley N.o 19990; de suerte que la 
demandada debió: a) emitir resolución en el término de ley, con arreglo a lo dispuesto 
en la sentencia expedida por este Colegiado, con fecha treinta de enero de dos mil uno, 
y cumplirla bajo responsabilidad; y, b) disponer que, en la vía administrativa. la 
comisión médica efectúe las evaluaciones reglamentarias que juzgue peliinel1les 
respecto al nuevo estado del asegurado inválido, en ejercicio de la administración Jel 
sistema que tiene a su cargo. 

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

RESUELVE 
Declarar sin lugar el pedido de aclaración fOlmulado por la Oficina de Normalización 
Previsional; llamándosele la atención por las citas inexactas en que pretende sustentar esta 

::aración. Dispone la notificación a las partes y la devolución de~: / 
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