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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de agosto de 2005

VISTA

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 25 de junio de 2004,
presentada por la Oficina de Normalización Previsional; y,

ATENDIENDO A

1 Que conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional, las sentencias del
' Tribunal Constitucional son inimpugnables, procediendo solamente, de oficio o a

instancia de parte, la aclaración de algún concepto oscuro ola subsanacion de cualquier
error material uomisión en que se hubiese incurrido. En este sentido, la aclaración solo
procede cuando sea relevante para lograr los fines de los procesos constitucionales.
Que vía aclaración, la interesada solicita que, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°
27719 se determine que la entidad obligada al pago de la bonificación especial dispuesto
por el Decreto de Urgencia N.° 037-94 sea el Ministerio de Educación, dado que en virtud
de la Ley antes señalada, la Oficina de Normalización Previsional ya no es la entidad
obligada aotorgar ni aabonar la bonificación referida a los pensionistas del régimen
previsional del Decreto Ley N.° 20530.

Que efectivamente, en la parte resolutiva de la sentencia cuya aclaración se solicita, se ha
cometido un error material por lo que procede su corrección, pues se ha dispuesto> que la
Oficina de Normalización Previsional será la entidad que deberá dar cumplimiento a la^encia cuando de acuerdo con la Ley N.° 27719, en este caso, debe ser el Ministerio de

ducación.

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

1. Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración.

2 CORREGIR el error material indicado en el Considerando N.° 3, supra, precisándose
' que el Ministerio de Educación será la entidad que deberá dar cumplimiento alo ordenado

en autos, constituyendo la presente resolución parte integrante de la sentencia de autos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
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