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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

V 

EXP. N .0 03181-2009-PHC/TC 
LIMA 
MÁXIMO LÓPEZ NÚÑEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Máximo Ovaldo López Núñez contra la 
resolución de autos, de fecha 18 de agosto de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente, mediante su escrito que denomina "recurso de queja", lo que en 
realidad solicita es la reposición de la resolución de fecha 18 de agosto de 2009, 
mediante la cual este Tribunal declaró improcedente la demanda de hábeas corpus 
aludido, en aplicación del inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. En su escrito presentado manifiesta una serie de argumentos 
sobre el fondo de su pretensión, con la finalidad de que este Colegiado declare 
fundada su demanda. 

2. Que de conformidad con el artículo 1° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.), contra los decretos y tos emitidos por este Tribunal procede el 
recurso de reposición (que es omo debe entenderse la presen solicitud) y 
establece el plazo de 3 días ra su interposición contados desde s notificación. 

3. Que de la lectura d se aprecia que el 
demandante fue otificado a su domicilio real y proce 1 con la resolución 
materia de la p esente solicitud, el 16 de octubre de 2009; e otro lado, se aprecia 
que el escrito materia de vistos se presentó el 22 de o ubre de 2009, es decir, 
fuera del plazo de tres días que establece el precitado ículo; consecuentemente, 
la solicitud de reposición debe ser desestimada por s extemporánea. 

Que, el artículo 121 ° del Código Procesal Consti cional, faculta a este Tribunal 
para que de oficio, subsane cualquier error mat ml en que se hubiese incurrido ; 
en este sentido la resolución de autos al cont r errores materiales, estos deben 
ser corregidos conforme se detalla a contin 
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5. Que en la parte de visto de la Resolución de fecha 18 de agosto de 2009 se señala 
que la resolución impugnada por el Recurso de Agravio Constitucional es de . .. 
Lambayeque debiendo decir "Lima"; que en el segundo párrafo de la parte 
expositiva se señala que la resolución es la N.0 118-2008-DIRGEN
PNP/TRIADN-21 0S debiendo decir "120-2008-DIRGEN-PNP/TRIADN-2PS", y 
dice también haber incurrido en infracción grave por tratados ... debiendo decir 
"por tratos"; y en el tercer párrafo de la parte expositiva que dice Coronel PNP 
Jesús Villanueva del Castillo debe decir "Comandante"; por lo que deben 
efectuarse las subsanaciones correspondientes; 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de autos. 

2. SUBSANAR de oficio la resolución de autos, su fecha 18 de agosto de · 2009; 
donde dice : "Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque" debe decir: "Cuarta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima", donde dice "Resolución N.0 118-2008-DIRGEN
PNP/TRIADN-21 °S", debe decir: " 120-2008-DIRGEN-PNP/TRIADN-21 °S", 
donde dice "por haber incurrido en infracción grave por tratados", debe decir "por 
haber incurrido en infracción grave por tratos", donde dice" contra Coronel PNP 
Jesús Villanueva del Castillo", debe decir" contra el COMANDANTE PNP Jesús 
Villanueva del Castillo". 

Publíquese y n.otifíquese. /' 
SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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