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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2015 

VISTO 

ecurso de reposición —entendido como solicitud de aclaración— de la 
la de autos, de fecha 8 de junio de 2015, presentado por don Mario Hurtado 

avicencio; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El artículo 121 del Código Procesal Constitucional dispone que, en el plazo de dos 
días a contar desde su notificación, este Tribunal, de oficio o a instancia de parte, 
puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que 
hubiese ocurrido en sus sentencias. 

2. La sentencia de autos declaró improcedente la demanda de amparo sobre 
reconocimiento de aportes y consecuente otorgamiento de pensión de jubilación 
prevista en el Decreto Ley 19990, por considerar que la documentación presentada 
por el recurrente no genera suficiente convicción para acreditar aportaciones en la 
vía del amparo, por lo que la controversia debe ser dilucidada en un proceso que 
cuente con etapa probatoria en atención a lo establecido en el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Del tenor del recurso de reposición —entendido como solicitud de aclaración—, 
presentado por el recurrente, se advierte que este no tiene como propósito que se 
precise algún concepto o que se subsane algún error material en que se hubiese 
incurrido, sino impugnar la decisión contenida en la sentencia emitida por este 
Colegiado, de fecha 8 de junio de 2015, la misma que se encuentra conforme con la 
jurisprudencia de este Tribunal. Por lo tanto, el pedido del actor resulta 
manifiestamente improcedente. 

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



Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición, entendido con 
aclaración. 
Publíquese y notifíquese. 

SS 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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RESUELVE 
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