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EXP. N.O OI926-2009-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR SOLANO REYMUNDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de marzo de 2009 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, de fecha 22 de marzo del 
2010, presentada por don Víctor Solano Reymundo; y, 

~ . ATENDIENDOA 

I I J V 1. Que el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece: 
"[ c ]ontra 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 según alega el recurrente en su escrito de aclaración, el haberse establecido 
como fecha de inicio del incremento de su pensión renta vitalicia, el 11 de setiembre 
de 2006, fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica del Ministerio de Salud, 
le viene generando un tratamiento desigual, pues según el examen médico 
ocupacional suscrito por dos miembros de la Comisión Médica de la Dirección 
General de Salud Ambiental . y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, el 
diagnóstico del incremento de su incapacidad se produjo el 13 de agosto de 1998, 
fecha a partir de la cual le corresponde dicho incremento; asimismo, refiere que su 
demanda fue presentada el 29 de agosto de 2006, antes de la vigencia de la STC 
10063-2006-PA/TC, por lo que dicho criterio jurisprudencial no puede aplicarse a 
su caso de forma retroactiva. 

3. Que de lo expresado en la solicitud de aclaración, se advierte que el recurrente antes 
de solicitar la precisión de algún aspecto contenido en la sentencia de autos que 
deba ser aclarado, presenta argumentos destinados a cuestionar lo resuelto por este 
Colegiado respecto del inicio del pago del incremento de su pensión vitalicia, 
situación que no se ajusta a los fines de la aclaración, más aun cuando la decisión 
recaída en el caso de autos, ha sido adoptada de acuerdo con los precedentes 
vinculantes recaídos en los fundamentos 29, 40 y 47 de la STC 2513-207-PAlTC, 
que unificó los criterios jurisprudenciales relacionados al Régimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración de la sentencia de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

_ .. __ ., _, -_ .1 

93 


		2017-08-21T15:15:56+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




