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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de junio de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración de la Resolución de autos, de fecha 20 de marzo 2009, 
presentado por don Edwin Ruiz Mondragón el 18 de junio de 2009; y 

ATENDIENDO A 

1. Que, de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso 
de reposición, que es como debe entenderse la presente solicitud y establece el plazo 
de 3 días para su interposición contados desde su notificación. 

2. Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda de amparo por 
considerar que el demandante pertenece al régimen laboral público (inicio de 
labores agosto de 1996) y que, en consecuencia, su pretensión no procede porque 
existe una vía procedimental especifica, igualmente satisfactoria, para la protección 
del derecho constituci9Jl . ese sentido se denegó su reincorporación en su puesto 
de trabajo y, obviamente, n se pronunció por el fondo de la controversia. 

3. Que, conforme se apre a de autos , la notificación de la resolución impugnada fue 
realizada el 29 d junio de 2009 (fojas 12 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional), y, la solicitud de aclaración -entendida como reposición- fue 
presentada elIde junio de 2009 (fs 12), en consecuencia es extemporánea y 
excede el pla o de tres días hábiles establecido en el artículo 121 0 del Código 
Procesal Constitucional; razón por la cual debe ser desestimado. 

Sin perjuicio del considerando precedente, es necesario reiterar que la de gatoria 
de la demanda de amparo se produce como consecuencia del régimen la ral al que 
pertenece el trabajador (público) en aplicación de la STC 206-2005-P que fijó con 
carácter vinculante, los lineamientos jurídicos que permite delimitar las 
pretensiones que, merecen protección a través del proceso de a paro en materia 
laboral del régimen privado y público. Por otro lado, tampoco s e aplicó las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la S e 1417-2005-PA, ya 
que dichas reglas sólo son aplicables sólo a los casos que s encontraban en trámite 
cuando la STC 206-2005-PA fue publicada. 
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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 reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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