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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1456-2004-AA/TC 
LIMA 
MARCOSRAYMUNDOBARDELL 
PORTILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de marzo de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 4 de junio de 2004, 
presentada por Petróleos del Perú S.A.; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 4060 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 Petróleos del Perú S.A. solicita que este Tribunal aclare que los recortes solo se 
han producido desde julio de 1996 hasta abril de 1999, mas no desde julio de 1996 
hasta junio de 2001, como ha señalado. Asimismo, que precise que la nivelación 
debe efectuarse con la remuneración de un trabajador de la actividad Publica. 

3. Que, en efecto, se ha incurrido en omisión involuntaria al no señalarse en la parte 
resolutiva de la sentencia de autos que al demandante deben abonársele los 
reintegros correspondientes, estimándose, en ejecución se sentencia, los montos y 
los periodos que se adeuden. De otro lado, como en reiterada jurisprudencia se ha 
establecido, la nivelación debe efectuarse con respecto a un trabajador público del 
mismo nivel y jerarquía en que cesó el pensionista. 

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

RESUELVE 

Aclarar la parte resolutiva de la sentencia de autos, la misma que tendrá el siguiente 
tenor: "[ ... ] 2. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 3. Ordena el pago de las 
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pensiones devengadas desde julio de 1996 hasta junio de 2001 Y de los intereses 
correspondientes, de acuerdo con el artículo 1246 del Código Civil. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~~----------~ 

REVOREDO MAR 

lo que certifico ~ 
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