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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2015 

VISTA 

La solicitud de corrección e integración de la sentencia de autos, de fecha 8 de 
enero de 2015, presentada por el demandante el 26 de mayo de 2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

D conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
onstitucional puede, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o 

subsanar cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

2. La sentencia de autos declaró fundada la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la pensión. Asimismo, en la parte resolutiva de dicha 
sentencia se consignó como demandada a la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP). 

El demandante solicita que se corrija la sentencia, puesto que la parte demandada es 
Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros y no la ONP. Por otro 
lado, solicita que se integre la parte resolutiva de dicha sentencia precisando el plazo 
en el que la demandada debe cumplir lo ordenado en la misma. 

4. En efecto, de la resolución materia de aclaración se advierte que en el numeral 2 de 
la parte resolutiva se consigna que la ONP es la obligada a cumplir lo ordenado, 
cuando lo correcto era indicar que la obligada es Rímac Internacional Compañía de 
Seguros y Reaseguros. De igual manera, se observa que en la parte resolutiva de la 
referida sentencia se declara fundada la demanda sin precisar el plazo que tiene la 
demandada para acatar el fallo. 

5. Por consiguiente, habiéndose incurrido en error material involuntario, cabe la 
subsanación correspondiente. 

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

1. Declarar FUNDADA la solicitud de corrección e integración. 

2. CORREGIR la sentencia de fecha 8 de enero de 2015. Por tanto , en la parte 
resolutiva (FALLO), donde dice "ONP", debe decir "Rímac Internacional Compañía 
de Seguros y Reaseguros". 

3. INTEGRAR la sentencia de fecha 8 de enero de 2015. Por tanto, en la parte 
resolutiva (FALLO) debe agregarse: "en el término de 2 días hábiles, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional". 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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