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EXP. N .o 03137-2008-PA/TC 
LIMA 
ANTONIO AROTOMA A YUQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 29 de mayo de 2009, 
presentada por don Antonio Arotoma Ayuque; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

3. 

4. 

Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(CPConst) 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 el recurrente solicita que se aclare el fundamento 6 de la respectiva sentencia 
que, para declarar infundada la demanda, señaló que el demandante no ha cumplido 
con presentar prueba alguna que acredite sus aportaciones. Manifiesta que, en el 
presente caso, se ha omitido aplicar la STC 04762-2007-PA/TC que precisa que el 
Juez de oficio podrá solicitar el expediente administrativo a la ONP. 

Que, en el fundamento 26, lit f) de la respecti a sentencia se establece: "No 
resulta exigible que los ju s so 'citen el expedien administrativo de otorgamiento 
de pensión o copi edate a de éste, cua . o se está ante una demanda 
manifiestamente i undad. Para estos efectos se considera como una demanda 
manifiestamente infund a, aquella en la que e advierta que el demandante solicita 
el reconocimiento de 'años de aportaciones no ha cumplido con presentar prueba 
alguna que sustente su pretensión [oo.]" . 

Que, en consecuencia, tal pedido debe r rechazado, puesto que resulta manifiesto 
que no tiene como propósito aclarar la entencia de autos, sino impugnar la decisión 
que contiene - la misma que se enc tra conforme con la jurisprudencia de este 
Tribunal-, lo que infringe el m cionado artículo 121 0 del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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