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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El pedido de nulidad de la sentencia de autos, su fecha 10 de agosto de 2009, 
presentado por don Segundo Juan Ríos Arévalo, el 21 de setiembre de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de confonnidad con el a ' ul 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), las sentencia ribunal Constitucional son inimpugnables, 
pudiéndose, de oficio a · insta cia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error u omi Ión en hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. Que la sentencia de autos eclaró infundada la demanda de otorgamiento de pensión 
de jubilación adelantad dado que los medios probatorios aportados al proceso no 
generaban convicció a este Colegiado acerca de los años de trabajo que se 
pretenden demostrar. 

3. Que en el presente caso el demandante cuestiona la sentencia pues considera que 
deben valorarse nuevamente los medios probatorios aportados en el proceso, pues 
afirma que de una adecuada valoración de los mismos se debe concluir que los años 
de servicios y aportes alegados están demostrados. 

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, cuestionando la 
valoración de los medios probatorios obrantes en autos, lo que infringe el artículo 
121 0 CPConst. 

5. Que sin perjuicio de lo establecido en el considerando anterior, los medios 
probatorios a los que alude el demandante no alteran en nada la valoración 
efectuada por este Colegiado, puesto que tampoco acreditan el vínculo laboral entre 
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el actor con alguna empresa por el período de tiempo necesario para acceder a una 
pensión de jubilación adelantada, es más se trata de documentos que ni siquiera 
mencionan el nombre del recurrente. 

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 notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ ¡( 
~EAUMONT CALLIRGOS . 
AL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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