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El pedido de aclaración presentado por Pacífico Vida Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. contra la sentencia de fecha 25 de agosto de 2015 , que declaró fundado 
el extremo de la demanda materia del recurso de agravio; y, , 
ATENDIENDO A QUE 

l. De acuerdo con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. En la sentencia de autos, este Tribunal declaró fundado el extremo materia del 
recurso de agravio, por lo que ordenó que la emplazada pague al actor los 
devengados desde el 26 de octubre de 1999. La emplazada manifiesta que no se 
señala de manera clara y precisa las razones por las cuales se dispuso el pago de la 
pensión de invalidez desde la mencionada fecha. Por ello solicita aclaración. 

3. Tal pedido debe ser rechazado, puesto que 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 cual se encuentra 
conforme a la jurisprudencia de este Tribunal-, lo que infringe el mencionado 
artículo 121 del Código Procesal Constitucional. 

4. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que en la sentencia emitida con fecha 
25 de agosto de 2015, en los fundamentos 4, 5 y 7, este Colegiado, luego de una 
evaluación conjunta de los documentos que obran en autos, determinó de manera 
clara los argumentos por los cuales ordena que la pensión de invalidez por accidente 
de trabajo de la Ley 26790 se pague a partir del 26 de octubre de 1999. 
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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 . 

. -'·, ~ 
' . " ' 

. · Ytu?.Ct~ 
MIRANDA CANALES , ) - . ,_~---
BLUME FORTINI , .-::-·· 

RAMOSNMEZ 1 
SS. 

1 


		2017-08-30T22:43:16+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




