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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de nov iembre de 2009 

VISTO 

El rec urso de reposic ión inte rpuesto por don Juan Guillermo Aquije Hurtado contra la 
reso luc ión de fecha 2 1 de septiembre de 2009 que dec la ra improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATEN D lEN DO A 

l. Que, de confor midad con e l a rtíc ul o 12 1° de l Cód igo Procesal Const ituc iona l. 
contra los decretos y autos emit idos por este T ribuna l Constituciona l procede 
recurso de repos ición. E l rec urso debe ser interpuesto dentro de los 3 días a 
contarse desde su notificac ión. 

2. Q ue e l recurrente cuestiona mediante recurso de re pos iCIOn, la reso luc ión de 
fecha 2 1 de septiembre de 2009 que dec lara improcedente la demanda de hábeas 
corpu s. Sustenta su recurso en que este T ribuna l Constituc iona l n se habr ía 
pronunc iado sobre e l extre se cuesti ona e l auto d ape11ura de 
in strucción por habe · c lu ido tipos pe a les no comprendidos n la denun c ia 
fi sca l; y que no se ha pronunc iados e la alegada vulnerac ió1 de l princ ipi o de 
cosa juzgada que se di o como nsec uenci a de que la Sa l· Pena l cmpla1.ada 
anuló la sentenc ia condenat ·a expedida. dejando so electo un ex tremo que no 

Que, conforme CE nsta de l propio escrito de demanda a fojas 69 de autos) e l 
objeto de l presente hábeas corpus consistía únic mente en cuesti onar la 
reso luc ión de v ista N° 35

1
de fec ha 23 de marzo de 2 9 que anulaba la sentenc ia 

condenato ria (y su correspondiente extremo ab luto ri o) expedida contra e l 
favorec ido . 
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4. Que, este colegiado declaró la improcedencia de la demanda por cuanto la 
resolución anulatoria no contiene ninguna medida restrictiva de la libertad y en 
tal sentido no tiene incidencia en la libertad. 

5. Que, por consiguiente, el recurso interpuesto carece de sustento, porque la 
resolución de autos se encuentra conforme con la jurisprudencia de este 
Tribunal, por lo que debe ser rechazado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición 

Publíquese y notifíquese 

SS. 
MESIA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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