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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2604-2005-PAlTC 
LIMA 
JULIA CUADRAO DE CAMPOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 13 de julio de 2005, 
presentada por doña Julia Cuadrao De Campos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, contra las sentencias 
del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio o 

instancia de parte, decida "[ ... ] aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
aterial u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. ue, al respecto, la recurrente solicita que subsane el error material contenido en el primer 
onsiderando de la resolución de autos, pues alega que mediante el recurso extraordinario 

lilO solicitó que el reajuste de la pensión de jubilación de su cónyuge se efectúe hasta la 
fecha de su fallecimiento, ni el pago de los devengados, como se ha consignado en el 
considerando referido. 

3. Que, en relación a lo peticionado, debe señalarse que de la lectura de los fundamentos 3, 4 
Y 5 del recurso extraordinario, se aprecia que la demandante no sólo interpuso dicho 
recurso contra el extremo de la sentencia denegatoria, esto es, los intereses legales; sino 
que también lo interpuso contra los extremos en que la sentencia no se pronunció, esto 
son, el reajuste de la pensión de jubilación de su cónyuge se efectúe hasta la fecha de su 
fallecimiento y el pago de los devengados; por lo que no habiéndose incurrido en algún 
error material en el primer considerando de la resolución de autos, la presente solicitud de 
aclara ión no resulta amparable. 

o estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
tución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la solicitud de presentada. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLILARTDUGOYEN 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel Fig 110 Rivadeneyra 
SECRETAR' RELATOR (e) 
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