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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 5661-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
DIONICIO FAUSTO APAZA ALEJO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de diciembre de 2008 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 29 de agosto de 2006, 
presentado por don Dionisio Fausto Apaza Alejo, el 18 de diciembre de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 º del Código Procesal Constitucional , 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 . La petición 
de aclaración debe ser presentada en el plazo de dos días hábiles a contar desde su 
notificación. 

2. Que la sentencia de autos declaró infundada la demanda de amparo, dado que el 
demandante percibe una pensión máxima de jubilación como se desprende de la 
boleta obrante a fojas 8. 

3. Que en el pres1...nte caso, la demandante solicita que se precise cuál es el tope que 
existe en las pensiones máximas. 

4. Que, en el fundamento 7 de la se tencia, se precisa que desde la redacción original 
del artículo 78 del De to Ley 990 fueron previstos los topes, los cuales luego 
fueron modificado or el Decr to Ley 22847, que estableció un má ·mo referido a 
porcentajes has la promu ación del Decreto Ley 25967, e retornó a la 
determinació de la pensió áxima a través de decretos supre 

5. Que tal pedido debe 
clara, y señala, sin bigüedades que actualmente la p 
unción al tope ff do por decreto supremo y ya no 

es manifiestamente 
sión máxima se rige en 

base a porcentajes como 
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antes, por lo que la sentencia se encuentra conforme a la jurisprudencia de este 
Tribunal Constitucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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