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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 2014 

VIS'l'O 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 4 de setiembre de 2013 , 
presentado por el demandante el 21 de enero de 20 14; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, las 
V 'cntencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiéndose, de oficio o a 

i stancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u omisión en 
e hubiese incurrido en sus resoluciones . 

ue la sentencia de autos declaró fundada la demanda y ordenó que la Oficina de 
ormalización Previsional le otorgue al recurrente pensión de jubilación conforme 

al régimen general del Decreto Ley 19990 conforme a los fundamentos de la misma, 
con el abono de los intereses legales sin los costos del proceso. 

Que en el presente caso el demandante solicita que se aclare la sentencia en cuanto 
no se ha pronunciado en la parte resolutiva respecto al pago de los devengados. 

Que en la sentencia expedida por este Colegiado se advierte que al haberse 
estimado la demanda en aplicación del principio iura novit curia, en el fundamento 
2.3.9 se dispuso que debían abonarse las pensiones generadas a partir del 16 de 
setiembre de 2006, fecha en la cual el demandante cumplió con el requisito de la 
edad para acceder a la pensión del régimen general de jubilación del Decreto Ley 
19990. Asimismo, en el punto 2 del fallo se ordena que se otorgue al demandante la 
referida pensión de jubilación conforme a los fundamentos de la misma, lo que 
importa un pronunciamiento respecto al pago de las pensiones generadas a partir del 
16 de setiembre de 2006, tal como se detalló anteriormente. 

5. Que, en consecuenciat este Tribunal considera que en la sentencia de autos sí existe 
un pronunciamiento acerca del pago de los devengados, por lo que corresponde 
desestimar la so licitud de aclaración. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Pub 1 íq u ese y notifíq u ese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI {() 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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