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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N°. 9081-2005-PA/TC 
LIMA 
EUGENIO AGUIRRE MONTERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de febrero de 2006 

VISTO 

El pedido de nulidad de la resolución de fecha 28 de noviembre de 2005, 
presentado por don Eugenio Aguirre Montero, ell de febrero de 2006; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, de conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, i) 
contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, y 
ii) de oficio o a instancia de parte, puede aclararse algún concepto o subsanarse 
cualquier error material u omisión que contengan. 

2. Que el recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución de autos, que 
ordenó remitir el expediente al juzgado de origen, para que proceda de acuerdo con 
el fundamento 54 de la STC N°. 1417-2005-PA/TC. Aduce que el monto de su 
pensión de jubilación es de SI. 53.89, por lo que, a su juicio, el Tribunal 
Constitucional debió emitir un pronunciamiento de fondo respecto de su demanda 
de amparo, en cumplimiento del fundamento 37.c de la citada sentencia; y que si 
bien la Oficina de Normalización Previsionalle viene pagando adicionalmente otros 
conceptos (v.g. aumentos), los mismos no forman parte de la antedicha pensión. 

3. Que la solicitud del recurrente debe ser desestimada, toda vez que tiene por objeto 
impugnar la resolución de autos, contraviniendo de este modo el citado artículo. No 
obstante, debe señalarse que en autos no se encuentran acreditados los montos 
aludidos por el recurrente y que la, constancia de pago presentada con tal fin, que 
obra a fojas 12, no corresponde al actor, de lo que se concluye que las afirmaciones 
del recurrente carecen de sustento. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido 

ss. 

GARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDA YO 
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