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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ISTA 

EXP. N.0 00988-2008-PA/TC 
LIMA 
TEODORO GOIZUETA CANALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La solicitud de nulidad de la resolución de autos, su fecha 29 de abril de 2009, 
presentada por Teodoro Goizueta Canales; y, 

A TENDIENDO A 

l. 

2. 

3. 

4. 

Que de conformidad con el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional , las 
sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiéndose, únicamente, 
de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u 
omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones . 

Que¡ en el presente caso¡ la emplazada solicita la nulidad de la resolución que 
resuelve declarar improcedente su demanda por no haber cumplido con remitir los 
documentos solicitados, alegando que, con fecha 25 de marzo de 2009, ha cumplido 
con presentar el certificado legalizado por la ONP. 

Que¡ tal pedido debe ser rechazado puesto qu7 si bien es cierto¡ mediante la 
Resolución de fojas 13 del cuaderno del Tribunal se le otorgó al demandante el plazo 
de 30 días hábiles para que presente los documentos solicitados, también lo es que, al 
haber sido notificada ésta con fecha 14 de enero de 2009 (f. 14 .a 16 del cuaderno 
respectivo), éste tenía hasta el 25 de febrero del presente para cumplir dicho mandato . 

Que¡ al no haber cumplido el demandante con remitir los documentos solicitados 
denfro de la fecha antes señalada, no procede estimar la presente solicitud , más aún 
cuando, con fechas 21 de enero y 9 de marzo del presente, éste presentó dos escritos 
(f. 17 y 21 del respectivo cuaderno) solicitando que este Tribunal requiera a la ONP 
para que cumpla con expedir la copia fedateada de su certificado de trabajo, sin 
cumplir con el mandato antes señalado. 
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5. Que¡sin perjuicio de lo anteri01¡ es oportuno subrayar que la sola presentación del 
certificado de trabajo presentado con fecha 25 de marzo de 2009, no cumple con la 
regla para acreditar periodos de aportaciones señalada en el fundamento 26.a de la 
STC 04762-2007-PA. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solici 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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