
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 4503-2006-PA/TC 
LIMA 
PEDRO SURICHAQIJJ GUERE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTA 

La solicitud de aclaración presentada por don Pedro Surichaqui Guere respecto 
de la sentencia de autos, su fecha 29 de marzo de 2007, en el proceso de amparo 
interpuesto contra la Oficina de Normalización Provisional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 121 º del Código Procesal 
Constituci9.@l, contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso 
alguno./ 

/ 
/ 

2. )~üe confor mismo artícul<y 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 ubsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

Que el re urrente alega que el Tribunal Constitucional , en la sentencia aludida, no 
ha valor do adecuadamente los certificados emitidos por el Instituto 1 ~acional de 
Salud, por cuanto considera que no existe contradicción entre los diagnósticos que 
indican que padece de neumoconiosis. 

4. Que al respecto este Colegiado estima que la solicitud presentada carece de sustento,1 
toda vez .que lo que en realidad pretende es obtener un nuevo pronunciamiento sobre 
el fondo deL asunto, lo que conforme al mencionado artículo 59º no se encuentra 
permitido. 

5. Que no obstante debe precisarse que en el expediente no bra documento alguno 
mediante el cual se acredite que el demandante laboró como trabajador minero, 
presupuesto indispensable para acceder a la pensió solicitada. Asimismo es 
necesario señalar que el certificado presentado con e escrito de aclara.:ión difiere 
del que obra en autos (fojas 10). 
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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 notifí,:uese. 

SS . / /'f 

VERGARA GOTELL ~/ \, __, 
LANDA ARROYO 'f~ 
ETOCRUZ 

/ 
' I 
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