
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0607-2004-AA/TC 
JUNÍN 
CÉSAR OLIVERA ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2004 

VISTOS 

Los escritos de subsanación y aclaración de la sentencia de autos, su fecha 19 de 
agosto de 2004, presentados por don César Olivera Rojas; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 59° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que, de oficio o a instancia de parte, se puede aclarar algún concepto 
oscuro o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. 

2. Que el recurrente solicita que este Colegiado realice una nueva valoración de los 
documentos presentados y que modifique la parte resolutiva de su pronunciamiento, 
precisando diversos alcances que dicha resolución pudiera generar en cuestiones ya 
resueltas o en situaciones futuras. Por 10 tanto, 10 que pide no está contemplado en el 
artículo citado de la Ley Orgánica del Tribunal. 

3. Que, sin perjuicio de 10 dicho, debe señalarse que este Tribunal ha dejado sentado 
en la STC N.o 2808-2003-ANTC que no existe incompatibilidad en la percepción 
de derechos pensionarios derivados del Decreto Ley N. ° 20530 Y del Decreto Ley 
N.o 19990, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos para el 
otorgamiento de las pensiones que correspondan conforme a los indicadas textos 
le / les. 

Que el recurrente, en el punto 4 de su escrito, manifiesta que en el fundamento 3 de 
la sentencia de autos se menciona el Decreto Ley N.o 20530, Y no el Decreto 
Legislativo N.o 20530. En efecto, este Colegiado advierte que se ha incurrido en 
error material, el cual es preciso corregir. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.o 0607-2004-AA/TC 
JUNÍN 
CÉSAR OLIVERA ROJAS 

1. Declarar HA LUGAR la aclaración del punto 4 del escrito, precisando que en el 
fundamento 3 de la sentencia de autos se está haciendo referencia al Decreto Ley 
N.o 20530. 

2. 

Publíquese y noti 

ss. 

Dr. igallo Rivadeneyra 
SECRET~ 10 RELATOR (el 
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