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a, 12 de octubre de 2009 
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El recurso de "queja" presentado por don Pablo Hernán Fabio Luque con fecha 7 de 
octubre de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que en primer lugar, cabe recordar que el recurso de queja, procede contra la resolución 
que deniega el recurso de agravio constitucional, según lo establece el artículo 190 del 
Código Procesal Constitucional , y que como es evidente, no es el caso, por lo, que debe 
entenderse como uno de reposición. Que en segundo lugar, cabe señalar que el artículo 
121 0 del Código Procesal Constitucional establece que contra las sentencias del 
Tribunal 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. Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal sólo procede, 
en su caso, el recuso de reposición ante el propio Tribunal. 

vv· Que con fecha 30 de junio de 2009, este Tribunal declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus, por considerar que lo que en puridad lo que pretende el recurrente es que 
la justicia constitucional se arrogue en las facultades reservadas al juez ordinario y que 
cual suprainstancia proceda al reexamen de la sentencia condenatoria de fecha 14 de 
julio de 2008 que le impone 18 años de pena privativa de la libertad por el delito de 
violación sexual de menores de 14 - s e edad. 
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3. Que mediante el recurso de eposici' de aut01 el recurrente sostiene que la Segunda 
Sala Penal Transitoria d a Corte prema, así como la Sala P al Superior de Juanjui, 
no han tenido en cue ta las dec raciones de la menor D . . T., quien señaló que el 
recurrente nunca lo violó, ya que odo ocurrió por su propia oluntad. Asimismo, señala 
que los magistrados tampoco an tenido en cuenta que menor practicó relaciones 
sexuales con otras personas sde los 10 años de edad, que, el recurrente sólo quiso 
ayudarla, pues esta quería in errumpir su embarazo. 
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4. Que estando a lo expuesto} se advierte que lo que e puridad pretende el accionante es 
la reconsideración y/o modificación del fallo emiti o en la resolución de autos, su fecha 
30 de junio de 2009 que declaró improcedente la manda de hábeas corpus, lo que¡ no 
puede ser amparado, toda vez que las decisione el Tribunal son inimpugnables, por lo 

curso de reposición debe ser declara Improcedente. 
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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. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS I r/ 
CALLE HA YEN . 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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