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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 03354-2009-PA/TC 
LIMA 
JUAN HUMBERTO FIESTA RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de noviembre de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración e integración de ia sentencia de autos, su fecha 1 O de agosto de 
2009, presentado por el demandante el 17 de noviembre de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, las 
sentencias del Tribunal Constitucionaí son inimpugnables, pudiéndose, de oficio o a 
instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u omisión en que 
hubiese incUJTido en sus resoluciones. 

2. Que la sentencid de autos declaró fundada en parte la demanda, y ordenó que la Oficina 
de NL'nnalización Previsional reajuste la pensión de jubilación dél recurrente conforme 
a la Ley 23908, y que abone los devengado~ , los i nten.~ ~,e s legales a que hubiere lugar y 
los costos procesales . 

3. Que en el presente caso, el demandante solicita se aclare e integre la sentencia, en 
cuanto no se pronuncia claramente sobre el extremo de la demanda referente al pago de 
los de\·cngados e intereses legales que le corresponden. 

4. Qu•: respecto al pago de los devengados este Colegiado (:'Jnsidera pertinente precisar 
que dicho concepto debe ser pagado conforme ;;¡ lo dispuesto en el artículo 8! del 
Decreto Ley 19990. 

5 Que con relación al pago de los intereses legales, resulta necesario señalar que este 
Colegiado, en la STC 05430-2006-PA, del 1 O de octubre de 2008, ha establecido que 
deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

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



' . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración en el extremo referido a la forma de pago 
de los devengados e intereses legales; en consecuencia, ordena que se INTEGRE la 
sentencia de fecha 1 O de agosto de 2009, conforme a lo señalado en los considerandos 4 y 
5, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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