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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de diciembre de 2009 

VISTO 

El pedido de nulidad, entendido como solicitud de aclaración, interpuesto por 
don Armando Apaza Mamani contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 2009, y; 

ATENDIENDO 

l. Que el artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que "[e ]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 en atención a la cédula de notificación, obrante en el cuaderno de este Tribunal, 
aparece que a don Armando Apaza Mamani se le notificó la sentencia citada en su 
domicilio procesal el 27 de noviembre de 2009, y contra aquella formuló la nulidad 
aludida el 3 de diciembre de 2009. 

3. Que en consecuencia, la solicitud de aclaración presentada debe ser desestimada, al 
haber sido presentado el 3 de diciembre de 2009, esto es, fuera del plazo señalado en 
el fundamento 1, supra. 

4. Que sin perjuicio de lo expuesto, se aprecia que el demandante cuestiona la sentencia 
de autos pues considera que su pensión de jubilación otorgada ha sido calculada 
erróneamente bajo el amparo del Decreto Ley 25967, toda vez que cumplió los 
requisitos para acceder a dicha pensión de jubilación antes de la entrada en vigencia 
de dicha normatividad correspondiéndole percibir una pensión máxima equivalente 
al 80% de 1 O RMV, esto es, conforme al Decreto Ley 19990 o a la Ley 25 009. 

5. Que la sentencia cuya decisión cuestiona declaró infundada la demanda de amparo 
por haberse determinado que el demandante percibe una pensión máxima que 
otorga el Sistema Nacional de Pensiones, por lo que su incorporación al régimen de 
jubilación minera no importaría el incremento de su pensión, aun cuando cumpliera 
los requisitos establecidos en la Ley 25009. 
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6. Que tal pedido debe ser rechazado, puesto que resulta manifiesto que no tiene como 
propósito aclarar la sentencia de autos o subsanar algún error material u omisión en 
que se hubiese incurrido, sino impugnar la decisión que contiene, -la misma que se 
encuentra conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional-, lo que infringe 
el artículo 121 Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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