
-

11.L CONSTITUCIONAL 

11 1 11111 1 1111111111111111~111 1111111 1 111 
EXP. N.0 05591-2015-PC/TC 
ICA 
ROSANA SALAZAR DE SIGUAS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2016 

VISTO 

El pedido de queja, entendido como de aclaración, presentado por doña Rosana 
Salazar de Si guas contra la sentencia interlocutoria de fecha 1 .de junio de 2016, que 
declaró improcedente el recurso de agravio constitucional; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido en 
sus sentencias, dentTo del plazo de dos días a contar desde su notificación. 

2. La sentencia interlocutoria de autos declaró, sin más trámite, improcedente el recurso 
de agravio constitucional por incurrir en la causal de rechazo prevista en el acápite d) 
del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en 
el inciso d) del atiículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
dado que el agraviado interpuso la demanda de cumplimiento luego de vencido el 
plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial 
o del documento de fecha cietia. 

3. En el presente caso, la parte demandante precisa que el Tribunal Constitucional se ha 
excedido de sus alcances al precisar que la demanda de cumplimiento será 
improcedente luego de vencido el plazo de sesenta días contados desde la fecha de 
recepción del documento de fecha cierta, por cuanto la norma solo establece respecto 
a la notificación notarial, lo que vulnera sus derechos constitucionales. 
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4. En consecuencia, el recurso de queja, entendido como de aclaración, debe ser 
rechazado puesto que resulta manifiesto que no tiene como propósito aclarar la 
sentencia de autos o subsanar algún error material u omisión en que se hubiese 
incurrido, sino que busca un nuevo examen de la decisión ya tomada, lo cual nada 
tiene que ver con la naturaleza de un pedido de aclaración como este. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de queja, entendido como de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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