
:'JTRI~U7L CONSTITUCIONAL 

1/ íI . 
!/ / EXP. N .O 02967-2007-PA/TC 

LIMA {j í 
. / áSCAR JESÚS BAZÁN 

CHAUCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, presentado por don Óscar Jesús Bazán 
Chauca, mediante al cual solicita que se aclare la sentencia de autos mediante la que se 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece que las sentencias de 
este Tribunal son inimpugnables, precisando que, de oficio o a instancia de parte, cabe 
"( ... ) aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se 
hubiera incurrido". 

2. Que el recurrente solicita se aclare el fundamento tercero y cuarto de la resolución de 
este Colegiado. En el primer caso, el recurrente solicita: "aclarar de manera objetiva el 
párrafo tres [,] que indica que este es un proceso semejante al cuestionado [ .. . ]"; 
mientras que con relación al fundamento cuarto, el recurrente solicita que se le precise 
"bajo qué supuestos" de la sentencia expedida en el Expediente N.o 4853-2004-AA 
estaría comprendida la prohibición de que este Colegiado pueda volverse a pronunciar 
sobre una decisión anterior del mismo órgano. 

m 3 .. Que con relación al primer punto, debe precis se que ndo en el fundamento tercero 
V V de la resolución en cuestión se alude, a que tratánd e de un proceso de "amparo contra 

amparo" éste no procede respecto de decis ' es de este Colegiado emitidos en un 

I 
proceso "semejante"~el Tribunal se está ¡riendo a proces de la misma naturaleza, 
es decir, que no procede un nuevo oceso constituciona respecto de lo resuelto en 
última y definitiva instancia por este Colegiado en un a erior proceso constitucional, 
tal como, además, lo precisa el propio artículo 5.6 del ódigo Procesal Constitucional. 
De modo que lo "semejante" no debe entenderse refe do a una pretensión en concreto, 
sino a la naturaleza del proceso de amparo. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI j' 
BEAUMONT CALLIRGOS , 
CALLE HA YEN / ¡J' / 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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