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Lima, 12 de agosto de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 28 de junio de 2004, 
presentada por el Seguro Social de Salud (EsSalud); 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 
inst cia de parte, la aclaración de algún concepto oscuro o la subsanación de cualquier 
err material u omisión en que se hubiese incurrido. En este sentido, la aclaración sólo 
R cede cuando sea relevante para lograr los fines de los procesos constitucionales. 

Que, al respecto, el emplazado solicita que se aclare la sentencia de autos, en el sentido 
desde que fecha debe otorgársele al recurrente su pensión de cesantía nivelable. 

3. Que, en relación a lo peticionado, debe señalarse que al haberse declarado fundada, en 
parte, la demanda de amparo, y en consecuencia, inaplicable al actor el artículo tercero 
de la Resolución N.O 04104-2000/0NP-DC-20530, que le otorgó pensión de cesantía 
nivelable en el cargo de Asistente Administrativo V, a partir del 30 de noviembre de 
1992, y, en atención a la naturaleza restitutoria de la acción de amparo, se ordenó que 
EsSalud otorgue al demandante su pensión de cesantía nivelable de acuerdo con el nivel 
remunerativo de Jefe de Unidad IV, la cual debe ser otorgada a partir del 30 de 
noviembre de 1992. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración, quedando redactado el fundamento 2 de la 
sentencia de autos, de la siguiente manera: 



; 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

"Declarar FUNDADA, en parte, la demanda, en el extremo referido a la inaplicabilidad 
de la Resolución N o 1132-2001/0NP-GO, de fecha 4 de mayo de 2001; igualmente 
FUNDADA en el extremo que solicita la inaplicabilidad de la Resolución N o 04104-
2000/0NP-DC-20530, de fecha 8 de setiembre de 2000, en lo que concierne al Artículo 
Tercero de la misma; en consecuencia, ordena que EsSalud otorgue al demandante su 
pensión de cesantía nivelable de acuerdo con el nivel remunerativo de Jefe de Unidad IV, 
conforme a los previsto en el Decreto Ley N o 20530 y sus normas modificatorias, la cual 
se hará efectiva a partir del 30 de noviembre de 1992". 
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