
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
'~ 

EXP. W 03738-2009-PN TC 
LIMA 
MARCIAL, ÁLVAREZ NUÑEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de octubre de 2009 

VISTO 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 3 de setiembre de 
2009, presentado por don Marcial Álvarez Nuñez, e l 26 de octubre de 2009; y, 

uv ATENDIENDO A 

' ~ 
l . Que de conformidad con e l artículo 121 o del Código Procesal Constitucional 

(CPConst) , contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso de 
reposición , que es como debe entenderse la presente solicitud. 

2. Que la resolución de autos declaró improcedente la pretensión contenida en el recurso 
de agravio constitucional , pues la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, aplicándose el artículo 5, inciso 1) 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en el presente caso, el demandante cuestiona la resolución de autos puesto que 
considera que se debió resolverse sobre la pensión inicial y la aplicación del artículo 1 o 

de la Ley N° 23908 , al respecto de la precisión solicitada, importa recordar que 
conforme lo dispone el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constituciona l, y lo 
dispuesto en la STC 1417-2005-PA/TC, el Tribuna l ha di spuesto que en materia 
provisional procederá a pronunciarse por el fondo de ia controversia siempre que la 
pensión del recurrente sea menor a la pensión mínima, esto es S/ .415 .00 nuevos so les, 
en el caso de autos el demandante percibe suma mayor a la sefialada, por lo que la 
pretensión debe ser dilucidada en otra vía. 

Por estas considerac iones, e l Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
¡. 

RESUELVE 

EXP. W 03738-2007-PA/TC 
LIMA 
MARCIAL, ÁLVAREZ NUÑEZ 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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