
, , .. 'Si' 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIII IIIIIII~ IIIIIIII I III IIIIIII 
EXP. N.O 04298-2009-PAlTC 
LIMA 
ALVARO, BRACAMONTE MONTALVO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de aclaración de la resolución de autos, su fecha 7 de abril de 2010, 
presentado por don Alvaro 13racamOnte Montalvo; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

3. 

4. 

Que el primer párrafo del artículo 121 0 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 ( .. . )". 

Que mediante escrito de fecha 7 de abril de 2010, el recurrente solicita se evalue 
nuevamente el fondo de la controversia, por cuanto refiere que la condición de 
empleado no enerva su derecho a percibir pensión por enfermedad profesional de 
acuerdo al Decreto Ley 18846; asimismo, señala que considera que dicho 
argumento constituye un acto discriminatorio. 

Que de lo expresado en la solicitud de aclaración, se advierte que el emplazado 
antes de solicitar la precisión de algún aspecto contenido en la sentencia de autos 
que deba ser aclarado, presenta argumentos de su disconformidad con lo resuelto 
por este Colegiado, situación que no se ajusta a los fines de la aclaración, razón por 
la cual debe ser desestimada. 

Que es necesario precisar, que en los fundamentos 11 y 12 de la STC 02513-2007-
P A/TC, se ha establecido que no se pierde el derecho a una pensión vitalicia por 
laborar como empleado, siempre y cuando se haya laborado antes como obrero en 
el mismo centro de trabajo y durante la vigencia del Decreto Ley N.o 18846, toda 
vez que el trabajo desempeñado como empleado no menoscaba el riesgo al que 
estuvo expuesta la salud durante el desempeño del trabajo como obrero. Asimismo, 
se ha dejado sentado que los trabajadores empleados que nunca fueron obreros, o si 
lo fueron pero no en el mismo centro de trabajo en que se desempeñan como 
empleados, se encuentran protegidos por la pensión de invalidez del Decreto Ley 
N. o 19990 que en su inciso d) del artículo 25 .0 señala que el asegurado tiene 
derecho a una pensión de invalidez cuando se haya producido por accidente común 
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O de trabajo, o enfennedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el 
riesgo haya estado aportando, en concordancia con lo previsto por el artículo 29.0 

del Decreto Supremo N.o 011-74-TR. 

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 fecha 7 de abril de 2010. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN , 
ALVAREZ MIRANDA 
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