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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de diciembre de 2011 

VISTO 

El pedido de subsanación de omisión entendido como pedido de reposición presentado por 
-doña María· Elena Zamudio Alarcón respecto a la resolución de autos, su fecha 5 de octubre 

del7y, 

tfENDIENtlO A 

l. incipio conviene precisar que¡ según lo dispone el segundo párrafo del 
21 o del Código Procesal Constitucional, "Contra los decretos y autos que 
ribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de reposición ante el propio 

Tribun . El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar desde su 
notific ción [ ... ]", que es como debe entenderse el recurso presentado por la 
recurr nte toda vez que, conforme nsta en autos, este Colegiado declaró¡ 
imprl cedente la demanda al haberse g oducido la sustracción de la materia, por 
cuanto la eventual afectación de los d echos invocados había cesado. 

2. Que la recurrente solicita la "su anación de la omisión" aduciendo, esencialmente, 
oda vez que resulta incongruente invocar el artículo 

1 o del Código Procesal nstitucional para declarar la improcedencia de la 
demanda, pues el segundo ánafo del mismo artículo 1 o "( . •• ) en ningún caso habla 
de improcedencia y, más ien mandatoria y obligatoriamente( ... )" establece que lo 
que corresponde es de ararla fundada, además de disponer que el emplazado no 
vuelva a incun·ir en 1 acciones u omisiones que motivaron la interposició de la 
demanda. / 

3. Que tan1bién cabe precisar a la recurrente que lo que este Tribunal h emitido es un 
auto que declaró la improcedencia de la demanda de autos, de m ra que¡ como es 
bvio¡ no cabe "corregir" (subsanar omisión) de una sente ia que no se ha 

·mitido. 

ue por lo demás¡ resulta imperativo para este Tri 
1eridianamente claro que lo dispuesto en el segund árrafo del artículo 1 o del 

Código Procesal Constitucional constituye una fa~ d discrecional, mas no una 
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obligación, de este Colegiado para, dependiendo de las circunstancias del caso, y 
el agravio producido, declarar fundada una demanda de hábeas corpus. 

5. Que en consecuencia¡ el recurso de reposicióll/debe ser desestimado por carecer de 
sustento. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recu:so presenta~--;' 

SS. ' · . ~ 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRJ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLAHA I 
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