
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 04 7 40-2010-PA/TC
LIMA
GRACIANO CONDORI DUEÑAS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima. 11 de abril de 2011

VISTO

El pedido de aclaración presentado por don Graciano Condori Dueñas contra la
sentencia expedida con fecha 21 de marzo de 2011; y,

d-:\yATENDIENDO A

Que conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, contra las
sentencias del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno.

Que conforme al precitado artículo, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte,
puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en
que hubiese incurrido, en el plazo de dos días a contar desde su notificación.

Que el demandante fue notificado en su domicilio real el 4 de abril de 2011
según cargo de recepción obrante a fojas 24 del cuaderno del Tribunal y presentó
su escrito solicitando la aclaración el 8 de abril del año en curso, vale decir fuera
del plazo de dos días previsto por la nor

Que en consecuencia, el pedido de aclaración debe	 desestimado.

Que sin perjuicio de lo indicado, debe se 	 se que en su pedido el recurrente
insiste en señalar que el pago de los dev gados debe efectuarse desde el 12 de
febrero de 1999, adjuntando una co ancia en la que sustentaría su solicitud, e
incluso pide que se oficie a lacima de Normalización Previsional para que
presente el dictamen de evaluton médica de la fecha indic	 .

a

Por estas consideraciones, el Tribunal Co	 ucional, con la autoridad que le
nfiere la Constitución Política del Perú,

6	 Que lo pretendido por 	 parte demandante encierrapretensión de que se
valoren nuevos medie de prueba con el objeto q Jse modifique la decisión
emitida, lo cual evidentemente contradice el 	 c er inimpugnable de las
sentencias emitidas por este Colegiado.
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración

Publíquese y notifíquese.

S S

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

upo:

JIC	 A ZAMORA CARDENAS
T4RIC RELATOR
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