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Lima, 1 de abril de 2003 

VISTO 

El escrito presentado por don Rogelio León Alvarado, con fecha 28 de marzo de 
2003, solicitando se aclare la sentencia recaída en el Expediente N.o 1148-2000-AA/TC; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme lo expone el artículo 59° de la Ley N.o 26435, contra las sentencias del 
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno; únicamente, 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"; en ese sentido corresponde corregir la 
fecha de cese del demandante. 

2. Que el recurrente, en su demanda, solicitó el pago de los intereses que, en caso de 
declararse fundada la pretensión, le correspondían, extremo este último respecto del 
cual no existe pronunciamiento en autos. En tal ' sentido, la demanda fue declarada 

j; fundada, en sentencia recaída en el Exp. N .o 1236-2001-AA/TC, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 1242° y siguientes. del Códig~ Civil.; sin embargo, debe tenerse 

. presente que en el caso de autos no es posIble determmar nI el monto que corresponde 

[¿0
agar al demandante, por concepto de pensión, ni mucho menos los intereses, pues de 

lo contrario se estaría desnaturalizando la vía constitucional, salvo los casos en que sí 
sea posible dicho cálculo, lo que, como se ha expresado, no ha ocurrido en autos. 

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

SUELVE 
INTEGRAR la sentencia N.O 1148-2000-ANTC, en el siguiente sentido: 
"IMPROCEDENTE en cuanto demanda el pago de intereses, dejando a salvo el derecho 
de la parte demandante para hacerlo valer con arreglo a ~ey". Corregir el error material que 
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se aprecia en el Fundamento Jurídico N.o 1 de la sentencia, debiendo entenderse que el 
demandante laboró hasta el 17 6. Dispone la notificación a las partes. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI~:m)~f--k 
REYTERRY 
REVOREDO MARS 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico : 
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