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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N.O 08088-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
RICARDO ANÍBAL CUTlRE V ARELA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2008 

VISTO 

El pedido de reposición contra la resolución de fecha 19 de marzo de 2007, que declaró 
improcedente la aclaración solicitada por el reculTente; y, 

ATEND ENDOA 

1. Que e confonnidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional contra los 
decr tos y autos emitidos por este Tribunal procede recurso de reposición y este recurso 
deb ser interpuesto dentro de los 3 días d contar desde su notificación. 

2. Qu el presente recurso de reposición se interpone contra el auto que declaró 
i~rocedente el pedido de aclaración del reculTcnte, auto que se fundamentó en el 
h ho de que la referida solicitud de aclaración no tenía por objeto aclarar algún 
c ncepto oscuro o ambiguo de la resolución emitida por este Tribunal sino que 
pretendía que se varíe el sentido del fallo lo que es manifiestamente improcedente. 

I 
3. Que los argumentos del presente recurso no están dirigidos a cuestionar los 

fundamentos del auto que rechazó el pedido de aclaración del recurrente sino que 
¡impugnan los fundamentos expuestos en la resolución de fecha 23 de noviembre de 
2006, con la que se puso fin al proceso constitucional de amparo, lo que es 
manifiestamente extemporáneo, toda vez que el reCUlTente fue notificado con fecha 3 de 
abril de 2007, confonne obra de los cargos de notificación de fojas 11 del presente 
cuadernillo, y tomó conocimiento de dicha resolución el 15 de marzo de 2007, como se 
sostiene en el escrito de fojas 13. 

4. Que no cuestionándose los fundamentos del auto de fecha 19 de marzo de 2007, debe 
desestimarse el presente recurso de reposición. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 08088-2006-PAlTC 
AREQUIPA 
RICARDO ANÍBAL CUTIRE V ARELA 

Declarar IMPROCEDENTE el pe ido de r~pOSiCión/, 

Publiquese y notifiquese ~/ 

SS. . / 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRAN 1 2 

Lo que certifico 
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