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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1 1 59-2004-AA/TC 
JUNÍN 
HILARlÓN PEÑA AURlS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de julio de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 23 de noviembre de 
2004, presentada por don Hilarión Peña Auris; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 121 0 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 o la subsanación de cualquier 
error material u omisión en que se hubiese incurrido. 

2. Que la aclaración solo tiene por finalidad puntualizar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omlSlOn que se haya advertido, siempre y cuando tal 
aclaración sea relevante para lograr los fines que persiguen los procesos 
constitucionales. 

Que, en el caso de autos, la demanda fue declarada fundada considerando que al 
demandante le correspondía la renta vitalicia por enfermedad profesional a partir del 28 
de agosto de 2002, así como el pago de los devengados con arreglo a ley, incluidos los 
intereses legales respectivos, conforme al artículo 12460 del Código Civil, sin costas y 

~ costos. 

;

74. Que el solicitante pretende la eliminación del punto 3 de la parte resolutiva de la 
sentencia, referente a la fecha de inicio del pago de su renta vitalicia por enfermedad 

.} profesional, en la que se consignó como fecha de pago de su renta vitalicia por 
/ / enfermedad profesional el "28 de agosto de 2002" y "sin el pago de costas y costos", 
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5. Que, en cuanto a la primera pretensión, el Tribunal considera que esta debe estimarse ya 
que por error se consignó 28 de agosto de 2002, en lugar de 30 de abril de 1991, como 
corresponde. Respecto de la segunda pretensión, sobre la procedencia del pago de 
costos y costas, esta no es de recibo, puesto que la causa fue correctamente resuelta en 
aplicación de la Ley N.O 23506 y normas conexas, vigentes en la fecha en que se 
expidió la sentencia de autos y, por ende, aplicables al caso. 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración en cuanto a la fecha de determinación 
de la renta vitalicia correspondiente por enfermedad profesional, precisando que el pago 
de la misma corre a partir del 3 O de abril de 1991 . 

2. Da1~:le-ioo.stas y costos. 

Publíquese y notifíqU?e". 

SS. ~--

AL V A ORLA @1~:::::tf.-t¡.~---:-
BARDELLI LAR.vx.· .......... 

,. 
· GARCíA ·TO;~ · .. . 

.. , ·· •••••• ~~' • •• i •••••••••• • , ••• .• . - , .' .. - . ~ .. . ....... . ........ .. 

Dr. DanielliYé! ; hs 1eneyra 
sECReTA K h':'J..,:"TC g (e) 


		2017-04-14T03:56:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




