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JESÚS FLORIDA REY Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de mayo de 2009 

VISTO 

El pedido de aclaración, entendido como repos1c1on, presentado por don Alfredo 
Catacora Acevedo respecto a la resolución de autos de fecha 5 de octubre de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que conforme al artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional , contra los decretos y 
autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. 

2. Que mediante la resolución de autos se declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus postulada a favor de don Jesús Florida Rey y doña Zulema Salinas Saavedra contra 
Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú por haberse producido la sustracción de la materia justiciable planteada 
en la demanda. 

3. Que mediante el pedido de reposición presentado con fecha 15 de mayo de 2009 se 
solicita que se corrija la resolución de autos realizando un pronunciamiento por el fondo 
ya que así lo establece el artículo 1 o del Código Procesal Constitucional (C.P.Const.) y la 
jurisprudencia constitucional, no obstante se aprecia que el recurrente no es parte del 
proceso de hábeas corpus del cual se deriva el presente recurso toda vez que su actuación 
en el mismo ha sido la de Juez a qua, razón por la cual el presente medio impugnatorio 
debe ser rechazado. 

4. Que no obstante el rechazo del presente medio impugnatorio este Colegiado considera 
pertinente señalar que conforme a la propia naturaleza de los procesos constitucionales el 
cese de la afectación al derecho fundamental denunciado implica la sustracción de la 
materia justiciable y por tanto la improcedencia de la demanda, sin embargo el artículo 1° 
del C.P .Const. prevé la posibilidad de ingresar al fondo y estimar la demanda atendiendo a 
la magnitud del agravio producido. Supuesto que no se configuró a consideración de este 
Colegiado. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurs 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA / 
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