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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de setiembre de 2009 

VISTO 

El pedido de reposición contra la resolución de fecha 25 de setiembre de 2009, 
que declaró improcedente la aclaración solicitada por la recurrente; y, 

ATENDIENDO 

1. Que de conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional contra 
los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede recurso de reposición y este 
recurso debe ser interpuesto dentro de los 3 días a contar desde su notificación. 

2. Que en el presente caso la recurrente interpone el recurso de reposición contra el 
auto que declaró improcedente el pedido de aclaración de la recurrente, 
argumentando que el referido recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido en 
la ley. Además en el cuarto punto de su escrito vuelve a reproducir lo expresado en 
el recurso de aclaración, respecto a la documentación presentada para sustentar su 
demanda. 

3. Que respecto a lo expresado por la rec ente es necesario señalar que si bien este 
Colegiado señaló que el recurso aclaración no se había interpuesto dentro del 
plazo, ello no impidió que se ronunciara por el contenido del referido recurso, 
expresando que la dema nte no cumplió con la entrega de la documentación 
dentro del plazo señalo, por lo que desestimo su pedido. 

Por lo expuesto se desprende que los argumentos del pres te recurso no están sólo 
dirigidos a cuestionar los fundamentos del auto que rec zó el pedido de aclaración 
de la recurrente sino a que se varié el sentido del fa o lo que es manifiestamente 
improcedente, más aún cuando este Tribunal en dic a resolución en su fundamento 
3 precisó: "( . . . ) a fin de despejar las dudas anteadas en dicha solicitud de 
aclaración debemos indicar que conforme a la 762-2007-PA (Resolución de 
Aclaración), este Colegiado ha señalado en (lamento 8, párrafo 3 que: (. . .). 
Igualmente, la demanda será declarada i ro dente cuando el demandante no 
haya logrado generar en el juez la suficiente c vicción probatoria para demostrar 
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los periodos de aportaciones alegados, supuesto de hecho que se presenta en el 
caso de autos. " 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS D 
ETOCRUZ / J 

Lo que certifico 
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