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Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de quej a presentado por don Luis Máximo Pacahuala con fecha 10 de 
julio de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone recurso de queja contra la resolución de fecha 27 de mayo 
de 2009, mediante la cual este Tribunal declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus. Sostiene, que la sentencia condenatoria de fecha 22 de abril de 2008 dictada en ' 
su contra ha sido confirmada mediante la resolución de fecha 17 de setiembre de 2008, 
habiendo adquirido la autoridad de cosa juzgada, por lo que, no es cierto que la 
resolución de fecha 22 de abril de 2008 no sea una resolución judicial firme. Agrega, 
que si bien la citada sentencia confirmatoria ha sido declarada nula mediante la 
resolución de fecha 27 de noviembre de 2008, ésta última, es una resolución judicial 
irregular, toda vez que ha sido emitida fuera del proceso penal. 

2. Que cabe recordar que el recurso de queja, procede contra la resolución que deniega el 
recurso de agravio constitucional, según lo establece el artículo 19° del Código Procesal 
Constitucional, que como es evidente, no es el caso. Que de otro lado, el artículo 121 0 

del Código Procesal Constitucional establece expresamente que contra las sentencias 
del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, salvo que este Colegiado, de 
oficio o a instancia de parte, decida aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que se hubiese incurrido. 

3. Que mediante la resolución de fecha 27 de mayo de 2009, este Tribunal señaló que la 
sentencia de fecha 17 de setiembre de 2008 que confirmó la sentencia condenatoria de 
fecha 22 de abril de 2008 dictada contra el accionante ha sido declarada nula por la Sala 
Superior emplazada mediante la resolución de fecha 27 de noviembre de 2008, por lo 
que, la sentencia condenatoria de fecha 22 de abril de 2008 no reúne la condición de 
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resolución judicial firme a efectos de que pueda ser materia de evaluación en esta sede 
constitucional. 

4. Que estando a lo expuesto, se advierte que lo que en puridad pretende el recurrente es la 
reconsideración y/o modificación del fallo emitido en la resolución de autos, su fecha 
27 d0 mayo de 2009 que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus, lo que, no 
puede ser amparado, toda vez que las sentencias del Tribunal Constitucional son 
inimpugnables, por lo que, el recurso de queja debe ser declarado improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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