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'¡ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de setiembre de 2007 

STO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 12 de abril de 2007, 
presentado por la Oficina de NormalizaciónPrevisional (ONP) elll de junio de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), este Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar 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 disponiendo otorgar al 
demandante pensión de invalidez, más los devengados e intereses correspondientes. 

3. Que en el presente caso la ONP solicita se aclare la sentencia de autos en el extremo 
que indica como fecha del Informe Médico el 23 de mayo de 2003, pues la fecha 
correcta es el 23 de mayo de 2001 . Asimismo,. solicita se corrija el extremo alusivo a 
que el demandante debe percibir pensión de invalidez conforme al artículo 11 ° del 
Decreto Ley N.O 19847, cuando la norma aplicable debe ser el Decreto Ley N.O 19846. 

4. Que conforme se aprecia a fojas 30, el Informe de la Junta Médica es del 23 de mayo de 
2001 y no del 23 de mayo de 2003 . Con relación a la norma aplicable, ésta debe ser el 
Decreto Ley N.O 19846, norma que unifica el régimen de pensiones del personal milit r 
y policial de las Fuerzas Armadas y Policiales al servicio del Estado. 

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

RESUELVE 

SUBSANAR el error material que se aprecia en la sentencia de autos, su fecha 12 de abril 
de 2007, en los extremos siguientes: 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. En el fundamento 4, donde dice: "( ... )corre a fojas 30 un informe de junta médica de 
fecha 23 de mayo de 2003( ... )", debe decir: "( ... )corre a fojas 30 un informe de junta 
médica de fecha 23 de mayo de 2001( ... )". 

2. En el fundamento 7, donde dice: "[el demandante]( ... )debe percibir pensión de invalidez 
de conformidad con el artículo 11 del Decreto Ley 19847( ... )", debe decir: "[el 
demandante] ( ... )debe percibir pensión de invalidez de conformidad con el artículo 11 
del Decreto Ley 19846( ... )". 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZMIRANDA 
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