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AU'l'O DEL TRIBliNi\L CONSTrl'tiCJONAL 

/Lima. 17 de noviembre de 2014 

~VlSTO 

Fl recurSl) de aclaración y subsanación de la sentencia de autos, de fecha l (• de 
setiembre de 2014, presentado por doíia Lon:nza 1 filaria l\:1on1es de Ah· are?. el 4 ele 
noviembre de 2014. ) .. . 

El Código Procl?'sal Constitucional establece que el ·rrihunal ConstitucionaL de 
oiicio o a instancia de parte. puede aclarar algún conC('pto o subsanar cualquier error 
u omisión en que hubiese incurrido. 

2. La sentencia de aull)S declaró in fundada la demanda al considerar que no 
corresponde que se le otorgue a la demandante la pensión del régimen general de 
jubilación que solícita. ptk'S no ha cumplido con acreditar con documentación 
idónea la totalidad de aportaciones establecidas por d Decreto Ll.;'y 19990. 

3. A través del escrito presentad(\ el 4 de noviembre del aii.o en curso. la demandante 
prc:t..:nde que se aclare y subsane la sentencia dictada pur este Colegiado: puesto 
que. aduc(· haber presentado con la demanda copia legalizada del certificado de 
trabajo y la liquidación de beneficios sociaks expedidos por su empleadora. 
Asimismo. sostiene lwhcr adjuntado copia legalizada de las planiilas de salarios 
respectiYas. 

4. Tal pedido debe ser rechazado, toda vez que a fojas 8 y 9 \)bran únicamente copins 
simples del certificado de trabajo y la liquidación de benel1cios sociales ~:·xpedidos 
por su empleador. F~n cuanto a las copias legalizadas de las planillas de salarios, de 
la resolución cuestionada se Jesprcnch: que. Juego de ser sumetidas a examen SL' 

dl'h:rmmó que presentan datos que no guardan rebción cun su fecha de emisión, y 
que fueron llenada::: con "'1 mismo tipo de letra y lapicero pese a habe-r sido 
elaboradas entre los at1os 1969 y 1994. Por esta razón no g~ncraron convicción en 
c:-;te Colegiado al momento de rcsoher la causa. tal comu se señala en el 
fundamento 2. 3.8 de la SL'ntencia. 
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5. Al no haber concepto ost:uro o mnbiguo que aclarar, ni error material que corregir. 
la presente solicitud resulta desestimable, mús mín cuando el pronunciamiento 
e m itlclo se encuentra acorde con la jurisprudencia reiterada en la materia ( S'f'C 
4762-2007-AA/'T'Cl. 

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

HESUELVE 

Declarar IMPHOCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN TABOADA 
ESPINOSA SALDAÑA-BARRERA 

$-
~~Unjo._ (del~ 

~ ifico: 
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