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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXPS. ACUMULADOS N.o 005-2002-AVTC y OTROS 
MAS DE 5,000 CIUDADANOS CON FIRMAS 
CERTIFICADAS (02) Y COLEGIO DE ABOGADOS 
DEL CUSCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2003 

VISTO 

El escrito de fecha 28 de abril de 2003, presentado por don Carlos Reppeto 
Grand, representante de los demandantes, en el que solicita que se aclare el extremo 
referido al artículo 3° de la Ley N .O 27617, en la sentencia recaída en el expediente N.O 
005-2002-AIITC; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 59° de la Ley N.O 26435, contra las sentencias del 
Tribunal Constitucional no cabe interponer recurso alguno; sin embargo, de oficio o 
a instancia de parte, este Colegiado "( ... ) puede aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que, en el caso de autos, el recurrente pretende que el Tribunal Constitucional se 
pronuncie sobre los alcances del concepto de intangibilidad del fondo previsional 
contenido en el artículo 3° de la Ley N.O 27617, ya que éste ha sido ampliado al 
incorporársele el concepto de inembargabilidad. 

3. Que, en la sentencia acotada, este Tribunal no se ha pronunciado sobre los extremos 
antes mencionados, sino únicamente se ha referido a que la calidad de "intangible" 
no es contraria al contenido del artículo 12° de la Constitución. 

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

RESUEL VE -- -
Declarar sin lugar lo SOlicit~ Dispone la n tificación a las partes. 
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ALVA ORLANDINI f~ -
BARDELLI LARTIRI OY 
REYTERRY 
AGUIRRE ROCA 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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Daniel Figal/o Rlv,d.n,yr. 
SECRETARIO RELATO" ,., 
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