
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N .0 04651-2007-PA/TC 
LIMA 
NILO PICÓN ECHEV ARRIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2009 

VISTA 

l. Que1 conforme al artículo 121 o del Código Procesal Constitucional, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este 
Colegiado, de oficio o a instancia de parte, decidiera"[ ... ] aclarar algún concepto 
o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 
Asimismo, el tercer párrafo del mencionado artículo 121 o del CPCons establece 
q e "contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, 
el recurso de reposición ante el propio Tribunal". 

2. ue la aludida resolución de fecha 24 de junio de 2009 declaró improcedente su 
emanda de amparo por considerar que el recurrente pretende mediante el 

amparo extender el debate que ya ha sido resuelto en la vía judicial, lo que no 
resulta viable toda vez que este proceso constitucional no es una instancia 
adicional a las establecidas en la v' · ns · ccional ordinaria. 

3. Que¡ en el presente re so, el recur nte sostiene que la resolución del 24 de 
junio de 2009 contiene una motiv IÓn aparente y defectuosa, pues no expone 
de modo claro los fundamento de hecho y de derecho que la justifican, 
omitiendo además la valoració de su escrito d conclusiones. 

4. Que¡ de la revisión del re rso planteado~ desprende que éste sólo pretende 
una revisión de la deci ón final emití por este Colegiado, exigiendo una 
nueva evaluación de los medios prob rios que dieron mérito al respectivo 
pronunciamiento que rechaza su pre sión, por lo que habiéndose expresado 
los suficientes argumentos para j ificar lo decidido, debe desestimarse el 
recurso planteado y estarse a lo re elto. 

Por estas consideraciones, el 
e la Constitución Política del 

con la autoridad que le 

y_¡¡ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE el recurso d~lrepo/sición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI . ~ - -" 
MESÍA RAMÍREZ ft_ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI / 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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