
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 3642-2004-AAlTC 
JUNÍN , 
FIDENCIO MARINO MALDONADO SUAZO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de julio de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, presentada por la Oficina de 
Normalización Previsiona1 (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este 

. ~legiado, de oficio o a instancia de parte, decidiera "[ ... ] aclarar algún concepto o 
ubsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

Que la aclaración sólo tiene por finalidad puntualizar algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omlSlOn que se haya advertido, siempre y cuando tal 
aclaración sea . relevante para lograr los fines que persiguen los p~cesos 

constitucionales. 

3. Que del escrito de autos se advierte que la ONP pretende la modificación del fallo, 
argumentando que resulta imposible otorgar una renta vitalicia provisional al 
demandante hasta que la Comisión Evaluadora de Incapacidades de Essalud determine 
su grado de incapacidad. 

Que, al respecto, cabe precisar que, en anterior jurisprudencia (cfr. STC 0862-2004-AA, 
1568-2004-AA, 3260-2004-AA), el criterio de este Tribunal era ordenar el 

0
torgamiento de renta vitalicia provisional, en el caso de que no se conociera el 

porcentaje de incapacidad, acotando que la provisionalidad estaba en función del 
examen que debía realizar la citada Comisión a efectos de determinar el porcentaje de ~ incapacidad requerido para otorgar la renta vitalicia definitiva; por consiguiente, el fallo r v emitido de este Colegiado, en el caso de autos, está arreglado a ley. 
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5. Que, por otro lado, resulta pertinente señalar que, en la actualidad, este Tribunal ha 
modificado el criterio para resolver este tipo de casos, habiendo dejado establecido en la 
STC 1008-2004-AA que el hecho de que no se indique el porcentaje de incapacidad no 
impide otorgar la renta vitalicia solicitada, bastando únicamente con acreditar el estadio 
de evolución en el que se encuentra la enfermedad. 

6. Que, en ese sentido, en la precitada sentencia se establece que, "conforme a la 
Resolución Suprema N.o 014-93-TR, publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los 
Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT para la 
Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis [ ... ], este Colegiado interpreta que, en 
defecto de un pronunciamiento médico expreso, la neumoconiosis (silicosis) en primer 
estadio de evolución produce, por lo menos, Invalidez Parcial Permanente, y que a 
partir del segundo estadio de evolución, la incapacidad se incrementa hasta el 75%, 
generando una Invalidez Total Permanente; ambas definidas de esta manera por los 
artículos 18.2.1 y 18.2.2. del Decreto Supremo N.O 003-98-SA, Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Riesgo". 

La neumoconiosis trae como consecuencia incapacidad permanente parcial o total, 
según el detalle siguiente: 1 

Estadios de Incapacidad Grado de 
evolución Permanente Laboral Inca acidad 
Primer estadio PARCIAL no menor de 50% 

Se undo estadio 
Tercer estadio TOTAL no menor de 75% 
Cuarto estadio 

Que, en consecuencia, al pretender la entidad recurrente una nueva revisión de los 
fundamentos que han servido de sustento para el pronunciamiento de este Tribunal, su 
solicitud de aclaración no puede ser acogida. 

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

I Tomado de la STC lO08-2004-AA 
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RESUELVE 

EXP.N.O 3642-2004-AA/TC 
JUNÍN 

.', 

FIDENCIO MARlNO MALDONADO SUAZO 

Declarar SIN LUGAR el pedido de aclaración presentado. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 
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