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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 688-2005-AAlTC 
LAMBAYEQUE 
JUAN PASAPERA DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de agosto de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 2 de marzo de 2005, 
presentada por la Oficina de Normalización Previsional; 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 a instancia de parte, decida " [ ... ] aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

ue la recurrente solicita que se aclare el fundamento 9 de la sentencia autos, 
c cerniente al modo de determinar la pensión mínima regulada por el artículo 10 de la 
Le N.o 23908, alegando que se contradice con los fundamentos 5, 6 y 7. 

3. Qu, con relación a lo peticionado, debe señalarse que no existe, como afirma la 
rec ente, la supuesta contradicción entre los fundamentos 5, 6 y 7 y el fundamento 9 
de a sentencia materia de aclaración, pues en los tres primeros fundamentos el Tribunal 
reaÍiza un recuento de las disposiciones legales que regularon la pensión mínima 
prevista en el artículo 1 ° de la Ley N.o 23908, señalando que de este recuento se puede 
apreciar que "la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue igual a 
tres veces la remuneración de un trabajador en actividad", mientras que en el último 
fundamento se ha establecido el modo en que se debe determinar la pensión mínima del 
actor, para lo cual "( ... ) deberá tenerse en cuenta el sueldo mínimo vital vigente hasta el 
31 de julio de 1990, sustituido según el Decreto Supremo N. ° 054-90-TR por el Iogreso 
Mínimo Legal, el mismo que sólo a estos efectos deberá entenderse sustituido a partir 
del 9 de febrero de 1992 por la Remuneración Mínima Vital establecida por el Decreto 
Supremo N. o 003-92-TR"; por lo que siendo totalmente claros los fundamentos, es 
absolutamente innecesaria una aclaración (énfasis agregado). 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 

VERG~.~~LLI 
LANDA~O 
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