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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 3453-2003-AAlTC 
LIMA 
SARA LAVADO ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de ,febrero de 2005 

VISTA 
La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 14 de julio de 2005, 
presentada por doña Sara Lavado Rojas; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que el artículo 121°, primer párrafo, del Código Procesal Constitucional establece 

que "el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido", disposición 
que es aplicable supletoriamente al proceso de amparo, en virtud del artículo IX del 
mencionado cuerpo normativo. 

Que la recurrente alega que en la aclaración efectuada por este Tribunal, mediante 
la resolución del 14 de julio de 2005 (fundamento 3), han sido omitidos los 
beneficios de refrigerio y movilidad que le corresponden, ya que, como lo ha 
venido sosteniendo reiteradamente, "lo [s] percibía adicionalmente" a su 
remuneración. 

Q este Tribunal, mediante aclaración del 14 de julio de 2005, sólo enunció los 
nceptos que conformaban la cantidad que percibía la recurrente (S/. 3,287), según 

el documento de remuneraciones e incentivos laborales y sus boletas de pago, 
obrantes a fojas 4, 29 y 30. 

Que sobre otros beneficios que hubiere estado percibiendo la recurrente, en autos no 
se encuentra acreditado el pago efectivo de aquellos, "adicionalmente" al monto 
citado. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha sostenido que en el amparo no 
se dilucida la titularidad de un derecho, como sucedt}a en otros, sino sólo se 
restablece su ejercicio; ello supone, que quien solicita tutela en esta vía 
mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo 
restablecimiento invoca, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la 
e ·stencia del acto cuestionado [ver STC 976-2001-AAlTC, FJ 3]; 
onsecuentemente, este extremo de su demanda es improcedente. 

Que por ello se deja a salvo el derecho de la recurrente para hacerlo valer, en todo 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

caso, conforme a ley. 

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

RESUELVE 

1. Declarar INFUNDADA la solicitud de aclaración del 14 de julio de 2005, con la 
salvedad anotada en los Fundamentos N° 3 Y 5, supra. 

2. Ordena integrar la sentencia de fecha 18 de febrero de 2005, incorporando el 
Fundamento 4. 

Publíquese 

SS. ~~~~=::::=""'~-~ 
ALVAORLANDñ 
BARDELLILA 
GONZALESO 
GARCÍATO 
VERGARAG 
LANDAARR 

Lo que certifico; 
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