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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 06687-2008-PAJTC
JUNÍN
JUSTODIO ASTO MENDOZA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de mayo de 2010

VISTA

La solicitud de nulidad, entendida como de aclaración, interpuesta por don
Justodio Asto Mendoza contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2010; y,

ATENDIENDO A

1.	 Que el primer párrafo del artículo 121° del Código Procesal Constitucional
establece: "(...) contra 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 (...)".

Que, en el presente caso, el demandante refiere que no se debió declarar
infundada la demanda puesto que reúne el requisito de aportaciones para acceder a
la pensión proporcional de jubilación minera en la modalidad de mina
subterránea.

Que, conforme a lo expresado en los fundamentos 3 y 4 de la referida sentencia, el
demandante debía reunir 10 años de aportaciones como trabajador de minas
subterráneas para acceder a la pensión solicitada, siempre que hubiese acreditado
cumplir con los requisitos de edad y aportes antes de la vigencia del Decreto Ley
N.° 25967, sin embargo, confoñne se evid¿ncia del fundamento 5, éste -cumpliá
con el requisito de la edad durante la vigencia de dicha norma,, por ende, el
sustento señalado en el fundamento 10 para declarar infundada la demanda, es
correcto.

Que, en consecuencia, la presente solicitud debe ser rechazada puesto que resulta
manifiesto que no tiene como propósito aclarar la sentencia de autos o subsanar
un error material u omisión en que se hubiese incurrido, sino impugnar la decisión
que contiene.

Que, sin perjuicio de lo anterior, es oportuno subrayar que la sentencia de autos se
encuentra conforme con la jurisprudencia del Tribunal, precisándose claramente
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en ella que se han utilizado los criterios vinculantes para su elaboración.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración.

Publíquese y notifiquese.
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