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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 05271-2008-PHC/TC 
LIMA 
JESÚS HUGO FUENTES SHEREIBER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El pedido de subsanación presentado por don Jesús Hugo Fuentes Shereiber con fecha 3 de 
julio de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente solicita la subsanación de la resolución de fecha 15 de mayo de 2009, 
mediante la cual este Tribunal declaró improcedente la demanda de hábeas corpus. 
Señala, que al haber sido condenado a pena privativa de la libertad suspendida sujeta a 
una serie de reglas de conducta, es falso que no tenga incidencia directa en la libertad 
individual , toda vez que de no ser cumplidas, la condena suspendida puede ser revocada 
por la amonestación, la prorroga de la suspensión y hasta la pena efectiva, lo que, 
constituye una amenaza a su derecho a la libertad individual. 

2. Que 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. Asimismo, 
señala que contra los decretos y autos que dicte el Tribunal , sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ante el propio Tribunal. 

3. Que mediante la resolución cuya subsanación se solicita, este Tribunal señaló que los 
hechos alegados de lesivos no tienen incidencia directa en el derecho a la libertad 
personal del recurrente, más aún, si la sentencia condenatoria dictada en su contra tiene 
el carácter de suspendi a regla de conducta es el pago de 60 días multa de su 
haber a favor del Tesoro P' ICO a razón de 10 soles diarios. 

4. Que sobre la base expuesto, se advierte que lo que en puridad preten el recurrente 
es la reconside ción y/o modificación del fallo emitido en la resolu ón de autos, su 
fecha 15 de ayo de 2009 que declaró improcedente la demanda d ábeas corpus, lo 
que, no ede ser amparado, toda vez que las decisiones del Tri nal Constitucional 
son immpugnables, por lo que, la solicitud de subsanació debe ser declarada 
improcedente. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de subsanación. 

ss. ) 

MESÍA RAMÍREZ ' / 

ETOCRUZ 
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