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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de setiembre de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 20 de octubre de 2009, 
presentado por don Luis Quispe Quispe; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, las sentencias del 
Tribunal Constitucional son inimpugnables, procediendo solamente, de oficio o a 
instancia de parte, la aclaración de algún concepto oscuro o la subsanación de 
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. En ese sentido, la 
aclaración solo procede cuando sea relevante para lograr los fines de los procesos 
constitucionales. 

2. Que la sentencia de autos declaró infundada la demanda de otorgamiento de pensión 
del régimen especial de jubilación dado que los medios probatorios aportados al 
proceso no generaban convicción a este Colegiado acerca de los años de trabajo que 
se pretenden demostrar. 

3. ente caso el demandante cuestiona la sentencia pues considera que 
e nuevamente los medios probatorios aportados en el proceso, pues 

afirm que una adecuada valoración de los mismos se debe concluir que los años 
de servicio y aportes alegados están demostrados. 

4. Que tal p, di do debe ser rechazado, puesto que resulta manifies que no tiene como 
propósi o aclarar la sentencia de autos o subsanar algún erro material u omisión en 
que se ubiese incurrido, sino impugnar la decisión que ntiene, cuestionando la 
valora'ción de los medios probatorios obrantes en autos o que infringe el artículo 

I 121 0 CPConst. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico . 
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