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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El pedido de subsanación de la sentencia de autos, su fecha 22 de mayo de 2009, 
presentado por don Eduardo Cueva La Rosa; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional las 
sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiéndose únicamente, 
de oficio, o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u 
omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

0'J2. Que el recurrente solicita que este Tribunal, subsane la omlSlOn, e integre la 
resolución, exhortando a la demandada que se abstenga de incurrir nuevamente en 
acciones que motivaron la interposición de la presente demanda. 

, , 

3. Que en el fundamento 3, de la respectiva resolución se establece "no obstante los 
hechos ocurrieron el 02 de mayo de 2008; sin embargo salió del país con destino a 
Madrid - España, el mismo día, retomando el 24 de mayo del mismo año, lo cual se 
cOlTobora con la copia del pasaporte del accionante (fojas 11); de lo que se colige 
que a la postulación de la presente demanda (12 de junio de 2008) la alegada 
afectación de los derechos invocados ya había cesado, por lo que carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido, siendo de 
aplicación el artículo 5, inciso 5 del Código Procesal Constitucional". 

4. Por lo tanto, el pedido de subsanación debe ser rechazado, puesto que no tiene 
como propósito subsanar la sentencia de autos, sino impugnar la decisión que 
contiene; pues la solicitada exhortación (contenida en el segundo párrafo del arto 1 
del Código Procesal Constitucional) sólo se hubiese dado si el cese de la supuesta 
afectación de los derechos invocados se hubiese producido luego de presentada la 
demanda de habeas corpus, es decir si este Tribunal se hubiese pronunciado sobre el 
fondo del asunto, y no por la improcedencia. 
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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 subsanación. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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