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TOMÁS MEDINA ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2003 

VISTO 

El escrito presentado por don Tomás Medina Rojas, con fecha 5 de diciembre de 
2003, solicitando se aclare la sentencia recaída en el Expediente N.o 0136-2003-AAlTC, 
alegando que en ella se ha omitido considerar pruebas instrumentales fundamentales, 
desnaturalizando el proceso, y que no se le ha dado la validez que corresponde al Decreto 
Ley N.o 25009, entre otras objeciones; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme lo expone el artículo 59° de la Ley N.O 26435, contra las sentencias del 
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio o a 
instancia de parte, "( ... ) puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que de la lectura del recurso presentado, es evidente que el recurrente pretende no una 
aclaración de la sentencia expedida en el Exp. de la referencia, sino su cuestionamiento 
y eventual modificación, situación que no se encuentra prevista en el ordenamiento 
procesal constitucional, por lo que el escrito materia de la presente resolución debe ser 
desestimado. 

Que, a mayor abundamiento, en el expediente no se aprecia la existencia de documento 
o certificado alguno que acredite que el recurrente adolece de enfermedad profesional 
de algún tipo' ni, mucho menos, que se encuentre dentro de los supuestos establecidos 
por el artículo 10 de la Ley N. ° 25009: 

"Artículo 1.- Los trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que realicen 
labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir 
pensión de jubilación a los cuarenticinco (45) y cincuenta (50) años de edad, 
respectivamente. 
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Los trabajadores que laboran en centros de producciónlÍ-ffwnera, tienen derecho a 
percibir pensión de jubilación entre los cincuenta (50) y cincuenticinco (55) años de 
edad, siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala establecida en el reglamento 
de la presente ley. 

Se incluyen en los alcances de la presente ley a los trabajadores que laboran en 
centros metalúrgicos y siderúrgicos. (Subrayados propios)". 

4. Que finalmente, las discrepancias que pudiera tener el interesado respecto de la 
sentencia recaída en su caso, no pueden invalidar dicho pronunciamiento, más aún 
cuando éste se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
específicamente las sentencias recaídas en los Exps. N.oS 0694-2001 -ANTC y 0606-
200l-ANTC, entre otras. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar sin lugar la solicitud de aclaración de sentencia presentada por don Tomás 
Medina Rojas. Dispone la notificación de la presente resolución, su publicación con arreglo 
a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 
REVOREDO MARSANO 

Dr. D níel Fígallo Rívadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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