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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2007 

VISTO 

El pedido de subsanación de la sentencia de autos, su fecha 8 de noviembre de 2007, 
presentado por don Rolando Salazar Baylón el26 de noviembre de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional (CPConst) 
las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiéndose, únicamente, 
de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u 
omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. Que la sentencia de autos declaró infundada la demanda porque el demandante viene 
percibiendo la pensión máxima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, por lo que 
la modificación que solicita no alteraría el monto de la pensión que en la actualidad 
percibe. 

Que en el presente caso el demandante solicita que se subsane el error material que se 
habría producido porque no se tomó como fecha de la contingencia para el 
otorgamiento de la pensión de jubilación la fecha de inicio de la enfermedad, lo cual 
hubiera implicado que su demanda deviniera en fundada. 

Que tal pedido debe ser rechazado porque resulta manifiesto que no tiene como 
propósito aclarar la sentencia de autos o subsanar un error material u omisión en que se 
hubiese incurrido, sino impugnar la decisión que contiene, la misma que se encuentra 
conforme a lajurisprudencia del Tribunal, lo que infringe el artículo 121 0 CPConst. 

5. Que sin perjuicio de lo anterior es oportuno señalar que una de las razones por las que 
la demanda ha sido desestimada es porque el monto de la pensión de jubilación que 
actualmente percibe el demandante es igual al monto que -como pensión máxima
otorga el Sistema Nacional de Pensiones, por lo que no procedería un reajuste que 
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excediera dicho tope, el cual rige independientemente de si la fecha de contingencia 
ubica a la pensión del demandante en el período de vigencia del Decreto Ley 25967, 
o no. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de subsanación. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Dr. Daniel Figa lo Riva deneyra 
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