
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 179-2008-Q/TC 
LIMA 
FEL~ CALDERON URTECHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de marzo de 2009 

VISTO 

El pedido de corrección de la sentencia de autos, su fecha 18 de agosto de 2008, 
presentado por don Félix Calderón Urtecho; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121.0 del Código Procesal Constitucional establece: 
"[ c ]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el 
plazo de dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de oficio o a instancia 
de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
que hubiese incurrido ( ... )" 

2. Que el recurrente solicita la nulidad de la resolución que declara improcedente su 
Recurso de Queja. Alega que al declararse fundada en parte su demanda -referente al 
artículo 13.0 de la Ley de Servicio Diplomático N.O 2809- debió declararse fundada su 
queja y consecuentemente por interpuesto el Recurso de Agravio Constitucional, 
respecto del extremo declarado improcedente, esto es, el referido al pago de 
remuneraciones, asignación por viaje al exterior y los correspondientes gastos de 
traslado, asignación familiar por cónyuge, por hijos, así otorgamiento de la bonificación 
mensual por vivienda, e intere ales rrespondientes; puntos en los que le deja a 
.salvo su derecho para hacerlo va en 1 a procedimental correspondiente. 

n este orden de ideas, la dec' ión contenida en la resolución de fecha 16 de junio de 
008, -desestima el Recurs de Agravio Constitucional- emitida por la Primera Sala 

Civil de la Corte Superi (le Justicia de Lima es coherente con lo establecido en el 
fundamento vigésimo t er de la STC 206-2005-PAlTC, Caso Baylon Flores, en 
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concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional 

4. Que resulta importante subrayar que al conocer el recurso de queja, este Colegiado sólo 
está facultado para revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al 
expedir el auto que resuelve el recurso de agravio constitucional, quedando 
exceptuados, dentro del mismo recurso, los supuestos en los que se pretenda examinar 
las resoluciones emitidas en etapas previas y posteriores a la antes descrita. En tal 
sentido, tal como se sostuvo en el auto denegatorio del recurso de queja, no resulta de 
competencia del Tribunal pronunciarse respecto, tanto mas, si como lo establece el 
precedente vinculante citado, existe una vía procedimental especifica igualmente 
satisfactoria para la tutela del derecho invocado. 

5. Que en consecuencia, al advertirse que no existen elementos que ameriten declarar la 
nulidad del auto materia de cuestionamiento, ni que al expedirlo se haya incurrido en 
error u omisión susceptibles de enmienda, éste debe ser desestimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la nulidad deducida. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESIA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Lo que certifico. 

~O flGO,ROA B'RNARIlINI ~ lY ECRETARIO RELATOR 
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