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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

EXP. N.O 2126-2004-AC/TC 
LIMA 
ZOILA AURORA ESCOBAR DE 
LINARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, de fecha 6 de octubre de 2004, 
presentada por dofia Zoila Aurora Escobar de Linares; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, de conformidad con el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional, aprobado 
por Ley N.o 28237 (antes artículo 59° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional), "Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe 
impugnación alguna ( .. . ) salvo que este Colegiado, de oficio o a instancia de parte, 
decidiera ( ... ) aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
que hubiese incurrido". 

2. Que la aclaración sólo tiene por finalidad puntualizar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omisión que se haya advertido, siempre y cuando tal precisión 
sea relevante para lograr los fines que persiguen los procesos constitucionales, lo cual 
no ha sucedido en la sentencia de autos. 

Que la demandante pretende que se integre la sentencia de autos, en el extremo que se 
ha omitido pronunciarse respecto de los intereses legales; por lo que habiéndose 
decl do fundada la demanda y dispuesto el pago de las bonificaciones establecidas 
po os Decretos de Urgencia N.oS 090-96,073-97 y 011-99-EF, mas los devengados 

rrespondientes, corresponde abonar los intereses legalesf de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1246° del Código Civil. 

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

1. Declarar HA LUGAR la solicitud presentada. 

2. Ordena integrar la sentencia de fecha 6 de octubre de 2004,precisando que la entidad 
demandada debe abonar a la recurrente las bonificaciones establecidas por los Decretos 
de Urgencia N.oS 090-96, 073.97 Y 01l-99-EF, mas los devengados correspondientes, 
con sus respectivos intereses le en aplica ión del articulo 1246° del Código Civil. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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