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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04761-2009-P HC/TC 
JUNÍN 
WILMER GUSTA VO 
CONCEPCiÓN CARHUANCHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2010 

VISTO 

El pedido de reposición, entendido como aclaración, presentado por don Wilmer Gustavo 
Concepción Carhuancho respecto a la sentencia de autos, su fecha 17 de marzo del 2010; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el primer párrafo del artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional 
establece: "Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe 
impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación 
(oo.), el Tribunal , de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese 
incurrido (oo.)". 

2. Que en el pedido de aclaración se señala que el recurso de agravio 
constitucional estaba referido a cuestionar sólo el rechazo liminar de la 
demanda presentada por el recurrente por lo que sólo correspondía al 
Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el rechazo liminar de la 
demanda. 

3. Que seg ' n se apre ia del recurso de agravio constitucional de fojas 137 a 
161 de autos, é e está referido a cuestionar el rechazo liminar de su 
demanda y asi 'smo reiterar la pretensión de su demanda (fojas 1); esto es, 
solicitar nulid del Auto Apertorio de Instrucción de fecha 13 de octubre 
del 2008 . 

4. Que, el L ibunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señal o que 
ante el rechazo liminar de un demanda, en aplicación del pri ipio de 
econ~ ía y celeridad procesal y en caso existan los elemento de prueba 
necesarios, puede emitir un pronunciamiento de fondo (Expedi te N.o 7800-
2005-PHC/TC; 6135-2008-PHC/TC). Por consiguiente en sentencia de 
fecha 17 de marzo del 2010, este Tribunal se pronun ó respecto a la 
supuesta nulidad del Auto Apertorio de Instrucción de cha 13 de octubre 
del 2008, al alegarse falta de motivación y elem 
determinen la responsabilidad del recurrente. 
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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 pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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