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EXP. N.O 04257-2008-PAlTC 
AREQUIPA 
JESÚS GOMEZ POMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 24 de noviembre de 2009 

El pedido de aclaración interpuesto por don Jesús Gómez Poma contra la 
sentencia de fecha 29 de setiembre de 2009, y; 

ATENDIENDO 

1. Que el artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que "[ c ]ontra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de 
dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de oficio o a instancia de 
parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
que hubiese incurrido ( ... )". 

2. Que en el presente caso el demandante cuestiona la sentencia de autos pues considera 
que su pensión de jubilación minera ha sido calculada erróneamente puesto que 
debió otorgarse bajo el amparo de la Ley 25009, y no del Decreto Ley 19990, ya que 
dicha normatividad establece que para el otorgamiento de una pensión de jubilación 
minera se tomará como base de cálculo el ingreso mínimo legal y no la 

.... remuneración mínima vital. 

3. Que la sentencia cuya decisión cue 
por haberse determinado que deman nte percibe una pensió 
máxima, por lo que el gg. e de una ensión minera no altera a el ingreso 
prestacional pues resultaría equivalente especto al ingreso prestaci 

4. Que tal pedido debe ser rechazado uesto que resulta manifiest que no tiene como 
propósito aclarar la sentencia de utos o subsanar algún error ,aterial u omisión en 
que se hubiese incurrido, sino impugnar la decisión que con ene, -la misma que se 
encuentra conforme a la jurisprudencia del Tribunal Consti lOnal-, lo que infringe 
el artículo 121 Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal , con la autoridad que le 
onstitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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