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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de aclaración de la resolución de autos , su fecha 4 de agosto de 2009, 
presentado por don Manuel María Arévalo Acha; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
establece: "[ c ]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación ( .. . ), el Tribunal , de 
oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido ( ... )". 

2. Que mediante escrito de fecha 5 de octubre, el recurrente solicita se · aclare el 
fundamento 7 de la sentencia de autos, por cuanto refiere que la emplazada 
administrativamente le ha reconocido 15 años y 11 meses de aportes y no 14 años y 
11 meses como se consigna en dicho fundamento, por lo que se ha incurrido en un 
error material que r ta determinante para declarar fundada su demanda, por lo 
que solicita se le or e la pensión de jubilación adelantada que ha solicitado más 
el pago de lo ntere es legales. Asimismo, solicita se aclare si en su caso resulta 
aplicable el ecret Supremo 082-2001-EF en relación a los aportes que habría 
efectuado urante relación laboral con su ex empleador Baca Bruno Luís Beltrán, 
sustent o su pe ción en lo establecido en la STC 4762-2007-PA/TC , sobre la 
posición de ve taja del empleador frente al trabajador en cuanto al manejo 
administrativo egal de la empresa y el manejo de los libros de pi illa, por lo que 
solicita se debe agregar "que se ha dejado establecido el vínculo ¡boral del periodo 
1989 a 1992" (sic). 

3. Que de lo expresado en la solicitud de aclaración, se a 
antes de solicitar la precisión de algún aspecto conteni en la sentencia de autos 
que deba ser aclarado, presenta argumentos de su dis onformidad con lo resuelto 
por este Colegiado, situación que no se ajusta a los fi es de la aclaración, razón por 
la cual debe ser desestimada. 

Que sin perjuicio de lo expuesto, este Colegi~ considera pertinente señalar que 
ara la resolución del caso de autos, se h yevaluado cada uno de los medios 
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probatorios que el demandante ha presentado para dicho fin , por lo que al analizarse 
el periodo que la emplazada reconoce al actor mediante la resolución 29741-2005-
ONP/DC/DL 19990, del 8 de abril de 2005 (fojas 4) , se apreció que dicho 
reconocimiento se basó en lo acreditado por el recurrente en sede administrativa 
mediante su recurso de reconsideración presentado el 15 de octubre de 2004 (fojas 
3) y lo verificado por la emplazada en el cuadro de resumen de aportaciones (fojas 
5), reconocimiento que corresponde al periodo que va desde el 9 de diciembre de 
1973 hasta el 30 de noviembre de 1988, ascendente a 14 años 11 meses y 21 días 
por tiempo de servicios que prestó a favor del CA T. José María Argüedas Ltda. 005-
B-2-I. 

5. Que finalmente, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al precedente vinculante 
recaído en la STC 4762-2007-PA/TC, para efectos de acreditación de aportes , los 
demandantes se encuentran en la obligación de acreditar con documentación idónea 
-como son boletas de pago, planillas de pago, certificados de trabajo u otros 
documentos- la existencia del vinculo laboral del periodo del cual se solicita 
reconocimiento a fin de emitir pronunciamiento respecto de su validez. En el caso 
de autos, el recurrente no adjuntó documento alguno a efectos de acreditar la 
existencia del vínculo laboral que alegó haber laborado para su ex empleador Baca 
Bruno Luís Beltrán. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración de fecha 5 de octubre de 2009. 

Publíquese y notiflquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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