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EXP. Nº 2333-2006-PC/TC 
LIMA 
RICARDO PAGEN LOCK Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de setiembre de 2007 

) 
VISTO 

El pedido de corrección de la sentencia de autos, su fecha 18 de abril de 2006, 
presentado por don Ricardo Pagen Loci<Y otros, el 22 de junio de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 º del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.), 12c: sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, 
pudiéndose, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. Q e la sentencia de autos declaró improcedente la demanda respecto de los 
d rechos pensionarios de doña Carmen Georgina Delgado Arata Vda. de Núñez, 

uedando a salvo su derecho de accionar en sede ordinaria si lo estima pertinente, e 
infundada en lo que respecta a las pretensiones de los demás demandados. 

3 Que en el presente caso los demandantes cuestionan la sentencia en el extremo 
relativo a doña Carmen Georgina Delgado Arata Vda. de Núñez pues consideran 
que los derechos del causante pasan automáticamente a la viuda y, en cuanto a los 
demás recurrertes -a excepción de doña Esther Luisa Quevedo Medina- , se 
cuestiona que, en cada caso, no se llegó a aplicar la Ley 23908, por lo que 
corresponde el reajuste de ley. 

4. Que tales pedidos deben ser rechazados, puesto que resulta manifiesto que no tiene 
como propósito aclarar la sentencia de autos subsanar un error material u omisión 
en que se hubiese incurrido, sino impugna a decisión que contiene, cuestionando 
la valoración de los medios probatorios o rantes en autos, lo que infringe el artículo 
121 º CPConst. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de correccion. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
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