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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1797-2004-AA/TC 
ICA 
DELFINA GÁLVEZ DE HERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos presentada por la Oficina de 
Normalización Previsional; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, si bien la recurrente denomina su recurso como uno de aclaración, del escrito 
presentado por ésta fluye que, en puridad, pretende un reexamen de la sentencia, dado 
que, en los acápites 3 y 4 del mismo alega que "[ ... ] por lo tanto, no está acreditado que 
se haya vulnerado derecho alguno [ ... ]", y que "[ ... ] es indudable que existen razones 
más que suficientes que nos indican que en el presente caso no estamos frente a la 
amenaza o vulneración de algún derecho pensionario de la actora", lo cual resulta 
incompatible con la finalidad del recurso de aclaración, la cual es aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material en que se hubiese incurrido. 

Que, en efecto, conforme lo dispone el artículo 121 ° del Código Procesal 
Constitucional -Ley N.O 28237- contra las sentencias del Tribunal Constitucional no 
cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio o a instancia de parte, "[ ... ] 
puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que 
hubiese incurrido". 
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Que pretender la "aclaración" de la sentencia expedida por este Tribunal -cuando en el 
fondo lo que se persigue es un nuevo pronunciamiento de fondo-, y, con ello, 
desconocer la misma, no sólo resulta contrario a la legislación procesal aplicable, sino 
que, además, desnaturaliza el proceso de acción de amparo, razón por la cual la 
solicitud presentada debe ser desestimada. 

4. Que, no obstante lo anterior, conviene precisar que, conforme a lo expresado por este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, así como a lo establecido por la propia re~urrente 
mediante la Resolución Jefatural N.O 123-2001-JEFATURAlONP, publicada en el 
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diario oficial El Peruano el 8 de julio de 2001 , el derecho al goce de una prestación 
pensionaria se produce a partir de la fecha de contingencia, esto es, cuando el asegurado 
cumple los requisitos de edad y años de aportaciones, constituyendo la fecha de cese 
laboral el inicio del goce del derecho pensionario. 

5. Que, si bien es cierto que en la presente causa la accionante efectuó aportes facultativos 
con posterioridad a la fecha de su cese, también lo es que, de conformidad con la fecha 
de su nacimiento y con el contenido de la cuestionada resolución, se aprecia que la 
actora reunió los requisitos necesarios para acceder a la prestación que solicitó con 
anterioridad a su cese laboral, por lo que dichas aportaciones carecen de validez y 
deben ser consideradas ineficaces y/o inexistentes para efectos del cálculo de su 
pensión, en virtud de lo establecido en el artículo 17°, inciso c), del Decreto Supremo 
N.o 011-74-TR. 

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

RESUELVE 

Declarar SIN LUGAR la solicitud de aclaración presentada por la Oficina de 
Normalización Previsional. 

Publíquese y notifí 

SS. 

ALVAORLANDIMC~7t~--~~~~~ 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 

lo que certifico: 

Dr. Daniel Figa lo Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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