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EXP . N. 0 03016-2009-PA/TC 
LIMA 
DONATO HINOSTROZA HINOJOSA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ Lim,, 12 de noviembre de 2009 

o 

El pedido de corrección y aclaración presentado por don Donato Hinostroza 
ojosa contra la resolución (auto) de fecha 4 de setiembre del 2009, que declaró 

i procedente su demanda de amparo; y, 

1\TENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional, contra 
los decretas y autos que dicte el Tribunal sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse er: el plazo de tres 
días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

2. Que la resolución de s e itida por este Tribunal Constitucional declaró 
improcedente la dema éla de paro contra resolución judicial interpuesta por don 
Donato Hinostroza Hinoj a, sustentándola en que la resolución administrativa 
expedida en ejecución e sentencia por la ONP cumplía con lo ordenado en la 
sentencia de vista osa juzgada); y que al tratarse la discusión de asuntos 
relacionados con a constitución de derechos pensionarios y con atribuciones 
interpretativas correspondía su dilucidación por la vía del amparo. 

3. Que a trav. s del presente pedido el recurrente solicita que se s sane el error 
material omisión consignado en la resolución de fecha 4 de setiei ' re del 2009, y 

que por ende se ejecute en sus propios términos la sentencia qu tiene calidad de 
cosa juzgada otorgándole pensión de jubilación minera por la su a de S/. 1,462.51 
nuevos soles. 

4. Que planteada así la cuestión el recurrente pretende que este premo Colegiado fije 
su pensión de jubilación minera en el monto de S/. 1,462.51 uevos soles, y deje sin 
efecto la resolución administrativa que fijó su pensión en S . 807.36 nuevos soles; al 
respecto la pretensión deviene en improcedente¡ ya que el proceso de amparo en 
general y el amparo contra resolución judicial en pa cular carece de la etapa 
probatorio necesaria para constituir el derecho del r urrente a que perciba una 
pensión de jubilación de S/. 1,462.51 nuevos so ;""debiéndose tramitar tal 
pretensión en la vía procesal que sea satisfactoria para l fin. 
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5. Que por consiguiente al haber emitido este Colegiado pronunciamiento en 
concordancia con lo establecido en el Código Procesal Constitucional, el presente 
pedido debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido del recurrente . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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