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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2534-2006-PA/TC 
LIMA 
FELICIANO QUEREVALÚ PANTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 26 de noviembre de 2007 

VISTO 

pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 18 de abril de 2007, 
rese tado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el 1 O de agosto de 2007; y, 

1. Que de conformidad con el articulo 121 º del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), este Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarn.r algún concepto 
o subsanar cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. Que la sentencia de autos declaró fundada la demanda ordenando a la demandada que 
expida una nueva reso lución otorgando al demandante la pensión de jubilación que le 
corresponda, además de disponer el pago ele devengados y de los costos procesales. 

3. Que en el presente caso, la ONP cuestiona la sentencia de autos en el extremo que 
ordena el pago a favor del demandante de costos procesales argumentando que de 
acuerdo con el artículo 412º del Código Procesal Civil - aplicable supleto riamente al 
proceso de amparo conforme al artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional- es facultad del juez exonerar del pago por dicho concepto a través de 
una resolución expresa y motivada. 

4. Que s:endo así1 el pedido debe ser rechazado, puesto que resulta mani fíesto que no tiene 
como propósito aclarar la sentencia de autos( sino impugnar la decisión que contiene -- la 
misma que se encuentra conforme con la jurisprudencia de este Tribunal-, lo que 
infringe el mencionado artículo 121 º del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Dec larar SIN LUGAR la so licitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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