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EXP. N.0 03621-2011-PA/TC 
LIMA 
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¿~ OTROS 

;tY.I RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

• } . ¡ 
· ~ ~:lqr:a, 22 de mayo L!~ 2013 

1 

t: VISTO (1' '1 

El pedido de aclaración (entendido como recurso de reposición) presentado en 
fe'cha i de noviembre de 2012 por la Confederación de Trabajadores Jubilados del Perú, 
(}'través de su representante, contra la resolución (auto) de fecha 3 de setiembre de 2012 
t)ue declaró improcedente su demanda de amparo; y, 

. Que de confo mi dad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional contra 
los decretos autos que dicte el Tribunal sólo procede -en su caso- el recurso de 
repoSICIOn te el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a con r desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

2. Que la resolución de fecha 3 de setiembre de 20121 emitida por este Tribunal 
Consf ucional, d~claró improcedente la demanda de amparo al considerar que la 
dem da de autos (Exp. N° 03621-2011-PNTC) originaba un segundo "amparo 
co a amparo", situación no recogida ni permitida en nuestro ordenamiento 
p cesal-constitucional vigente por contravenir lo establecido en la STC N° 04853-

004-AA/TC en cuanto el proceso de "amparo contra amparo" solo puede ser 
interpuesto por una sola y única oportunidad. 

_ . Que a través del presente recurso de reposición la recurrente argumenta que es la 
propia resolución de fecha 8 de mayo de 2008 cuestionada la que no ha respetado la 
seguridad jurídica proclamada en la sentencia de vista de fecha 22 de diciembre de 
2005; que la sentencia de vista de fecha 22 de diciembre de 2005 hubo ordenado el 
cumplimiento de una sentencia expedida en el año 1991 por la Corte Suprema; la que 
hasta hoy no se ejecuta. 

4. Que de lo expuesto en el recurso de reposición se advierte que lo preten~·v-/V 

recurrente no hace sino insistir, y se reitera en los mismos agravios ex 
demanda de amparo, Jos cuales ya f·ueron materia de análisis y 
desestimarse ésta. En consecuencia no advirtiéndose que el presen recurso contenga 
alegación constitucional que pueda dar lugar a revocar, llar o modificar la 
resolución de fecha 3 de setiembre de 2012, por Jo que deb er desestimado. 
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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 notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 

1 
MESÍA RAMÍREZ .. ~ 

CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 


