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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 0351 0-2009-PHC/TC 
AMAZONAS 
PABLO HERNÁN FABIO LUQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de "queja" presentado por don Pablo Hernán Fabio Luque con fecha 15 de 
octubre de 2009; y, 

A TENDIENDO A 

l . 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 19° del 
Código Procesal Constitucional , que como es evidente, no es el caso, por lo, que la 
presente solicitud debe entenderse como uno de reposición. Que en segundo lugar, cabe 
señalar que el artículo 121 o 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. 

2. Que con fecha 26 de agosto de 2009, este Tribunal declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus, por considerar que los hechos alegados de lesivos a la inviolabilidad de 
domicilio, a la libertad personal y a no ser objeto de tortura, acaecidos el 24 de abril de 
2006, a la fecha de la presentación de la demanda (29 de abril de 2009) ya habían 
cesado, encontrándose dentro de la causal de improcedencia que establece el artículo 5, 
inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que mediante el recurso de reposición de autos, el recurrente sostiene que el día 24 de 
abril de 2006 fue detenido de manera arbitraria, siendo golpeado en la nuca por los 
efectivos policiales y luego llevado a la comisaría, donde estuvo secuestrado por 4 días, 
y en la que fue obligado a firmar el atestado policial. Agrega que no se han realizado las 
diligencias programadas, no obstante ello, él ha sido condenado a pena privativa de la 
libertad, mientras que otros que han sido sindicados por la menor agraviada están libres 
y tranquilos. 

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

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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