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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00261-2009-PA/TC 
LIMA 
FLORENCIO PARI CHURATA 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración de la resolución de autos, su fecha 10 de agosto de 2009, 
presentado por don Florencio Pari Churata el 14 de Setiembre de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l. 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 ( ... )" 

2. Que en el presente caso, el recurrente solicita que se aclare la resolución de autos, pues 
considera que entre los certificados que ha presentado para acreditar que padece de 
enfermedad profesional no existe contradicción alguna, tal como se determinó en sede 
judicial y en este Tribunal; debiéndose considerar que dichos exámenes concluyen en 
que adolece de neumoconiosis en . r e tadio de evolución, hecho que lo hace 
merecedor de una pensión de rent vitalicia, egún el Decreto Ley 18846. 

3. Que, consecuentemente, el pedido de claración debe ser rechazado puesto que resulta 
manifiesto que no tiene como pror.' ito aclarar la sentencia de autos, sino impugnar la 
decisión que contiene - la mis que se encuentra conforme con la jurisprudencia de 
este Tribunal-, lo que infri ge el mencionado artículo 121 del C' oigo Procesal 
Constitucional. 

4. Que, a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que este C egiado ha establecido 
que al existir contradicción entre los documentos obrantes en ItOS la controversia debe 
dilucidarse en un proceso que cuente con etapa prob oria, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitu ·onal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constituciona on la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESíA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLlRGOS 
ETOCRUZ 
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