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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El pedido de aclaración y corrección de la resolución de autos, su fecha 29 de 
marzo de 2007, en el proceso de amparo seguido contra el Seguro Social de Salud; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.) las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, 
pudiéndose únicamente, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

Que en el presente cas°/ se solicita la aclaración y corrección de la resolución de 
autos, alegándose que el Colegiado no ha tenido en consideración el anexo 1-F de la 
demanda de amparo, con el que se comprueba la contradicción de la Administración 
por silencio administrativo. 

3. Que en el segundo considerando de la Resolución de Aclaración del Caso Anicama 
(STC 1417-2005-PA), de fecha 30 de septiembre de 2005, se ha precisado el 
precedente vinculante contenido en el fundamento 55 señalando que la regla 
procesal se aplicará en los supuestos en los que en el expediente de amparo obre 
escrito en el que la Administración contradiga la pretensión del recurrente, y 
reafirmando el precedente vinculante establecido en el fundamento 56, ha reiterado 
que la contradicción se acredita cuando en el expediente consta que la 
Administración se ha opuesto expresamente a aquello que ponstituye la 
pretensión del recurrente en el proceso de amparo, sea que di¿a contradicción 
quede expuest •. en el escrito de contestación de la demanda, el~igún recurso, o, 
incluso, en algún escrito perteneciente al expediente administ tivo y que haya sido 
presentado a manera de anexo en el proceso de amparo. (re ltado agregado) 

4. Que en ese sentido, al evaluar el caso de auto~ se advertido que obra en el 
expediente de amparo el escrito en que conste., exp samente.., la oposición de la 
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Administración a la pretensión del demandante, por lo cual se declaró improcedente, 
dejando a salvo el derecho del demandante de hacerlo valer conforme a ley. 

5. Que al respect<¡, cabe recordar que precisamente para estos casos de ausencia de 
acreditación expresa de la oposición de la Administración a la pretensión, este 
Tribunal estableció en el fundamento 59 del Caso Anicama que: "( ... ) en los casos 
de demandas contencioso administrativas que versen sobre materia pensionaria, el 
Juez se encuentra en la obligación de considerar el inicio del cómputo de los plazos 
de caducidad previstos en el artículo 17º de la Ley N. º 27584, a ¡,artir del mes 
inmediatamente anterior a aquel en que es presentada la demanda, lo que equivale 
a decir que, eri ningún caso, podrá declararse la improcedencia de tales demandas 
por el supuesto cumplimiento del plazo de caducidad". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la aclaración solicitada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
/ ' 

VERGARA GOTELIÁ /, 
LANDA ARROYO / 
ETOCRUZ ~ 
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