
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N. 0 2090-2002-AA/TC 
LA LIBERTAD 
MARÍA ISABEL AL V A GALLARDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2004 

VISTA 

La solicitud presentada el 29 de enero del año en curso por Segundo Llaque 
Pérez, abogado de María Alva Gallardo, para que se aclare la nulidad de la sentencia de 
autos, de fecha 28 de noviembre 2003; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el artículo 406° del Código Procesal Civil, aplicable en autos en forma 
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 altere el contenido sustancial de la decisión. 

2. Que el abogado de la demandante solicita la nulidad de la sentencia, alegando que 
en la vista de la causa participó como Presidente el Dr. Javier Alva Orlandini, y que, 
sin embargo, en la sentencia se ha omitido su participación. Solicitado el informe 
correspondiente al Secretario Relator, éste precisa que la Sala para la vista de la 
presente causa estuvo conformada por los magistrados que suscribieron la sentencia 
correspondiente, no existiendo, en consecuencia, vicio de nulidad alguna. 

3. Que, respecto a que la demandante debe percibir una pensión nivelable por tener 
más de 20 años de servicios prestados al Estado, este Colegiado, tal como ha venido 
pronunciándose en uniformes y reiteradas jurisprudencias, ha establecido que la 
demandante goza de pensión nivelable en las avas partes que le corresponde en 
razón de los años laborados; consecuentemente, no hay parte oscura ni dudosa en 
los fundamentos ni en el fallo de la sentencia cuya nulidad y/o aclaración se solicita. 

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

RESUELVE 
Declarar sin lugar el pedido de nulidad y/o aclaración de la sentencia de autos. Dispone 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
la notlíicacwn a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los 
actuados. 

SS. 

REYTERRY 
REVOREDOM 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel igal/o Rivadeneyra 
SECRET 10 RELATOR (el 


		2017-04-13T19:01:20+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




