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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de marzo de 2018 

VISTA 

La solicitud de aclaración formulada por Mapfre Perú Vida Compañía de 
Seguros y Reaseguros, respecto a la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. La sentencia emitida en autos declaró fundada la demanda, ordenando a Mapfre Perú 
Vida Compañía de Seguros y Reaseguros que otorgue al demandante pensión de 
invalidez por enfermedad profesional, por haberse acreditado fehacientemente que 
padece de neumoconiosis e hipoacusia con un menoscabo global de 61%, como se 
acredita con el Certificado Médico de la Comisión Médica de Evaluación de 
Incapacidades del Hospital Base II de Huánuco, de fecha 2 de setiembre de 2011. 

2. La recurrente solicita que se aclare: 1) por qué la sentencia de autos se aparta del 
criterio utilizado por la sentencia de vista para desestimar la demanda de amparo; y 
2) el análisis que se ha realizado del Certificado Médico 1221077, expedido por la 
Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de las Entidades Prestadoras de 
Salud (EPS), de fecha 14 de julio de 2012, en el que se indica que el demandante no 

abo neumológico ni auditivo. 

e puede advertir, la solicitud de la recurrente no tiene por objeto que se 
algún concepto oscuro o ambiguo susceptible de aclaración, sino que, por una 

arte, cuestiona el hecho de que la sentencia de autos no se haya pronunciado en el 
mismo sentido que la de vista, cuestionamiento que carece de todo sustento; y, por 
otro lado, se pretende que se haga una nueva evaluación de los medios probatorios, 
en particular de los certificados médicos presentados por las partes, lo cual es 
improcedente. 

4. Por consiguiente, debe desestimarse la solicitud formulada por la recurrente, puesto 
que no se condice con la finalidad del instituto procesal de la aclaración. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
MIRANDA CANALES 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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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. 

Lo que certifico: 

avio Reáegui Apaza 
Secretario Relator 
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