
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 04619-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
DAVJD HALLASI HUAHUATICO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El pedido de uclaración de la resolución de autos, su fecha 3 de octubre de 2007, 
presentado por don David Hallasi Huahuatico; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el tercer párrafo del artículo 121 o del Código Procesal Constitucional establece 
que " [c]ontra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ( ... ). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a 
contar desde su notificación". 

2. Que el recurrente solicita que se aclare la resolución de autos alegandC' que debió 
ordenarse la reconducción del expediente al juzgado laboral ordinario, conforme a 
los fundamento · 35 a 38 de la STC 0206-2005-PA/TC. 

3. Que en observancia de lo expuesto e 
debe ser entendida como rec 

4. Que a través de su jurisprudencia es Colegiado ha ido precisando la aplicación de 
sus precedentes vinculantes, se- ando que tratándose de procesos de amparo en 
materia laboral privada, com es el caso de autos , la remisión de los expedientes a 
los juzgados laborales ordinarios sólo se efectuará para aquellos rocesos que se 
ncontraban en trámite a la fecha de la publicación de la mencio aa sentencia, por 

que en el caso de los procesos iniciados con posterioridad a 2 de diciembre de 
05 , como ocurre en esta causa, no corresponde ordenar re sión alguna. 

ue en tal sentido, habiendo emitido este Colegi o una decisión sobre la 
pretensión del recurrente conforme a la línea juriSQ dencial vigente, el presente 
recurso debe desestimarse. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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