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Lima, 23 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja de derecho, entendido como pedido de aclaración, presentado 
por don Florencio Jesús Navarro Sánchez abogado de don Tomás Julián Montes Sigueñas 
contra la sentencia interlocutoria de fecha 24 de mayo de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, de oficio 
o a instancia de parte, el Tribunal puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. En el caso de autos, la solicitud presentada no está dirigida a que este Tribunal 
esclarezca algún concepto o subsane cualquier error material u omisión en que hubiese 
incurrido en la sentencia interlocutoria de fecha 24 de mayo de 2016. En efecto, el 
demandante afirma que cuando se alega la vulneración del derecho a la debida 
motivación, es imperativo ver el fondo, máxime si el abuso del Derecho por el Poder 
Judicial es manifiesto; agrega, además, que existen otras formas de reparar el daño, 
debiendo este Tribunal proceder de conformidad con el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional y con el principio pro accione y fijar fecha de vista para la causa. Así las 
cosas, se evidencia que el actor lo que en realidad pretende es extender un debate sobre 
lo finalmente resuelto por este Tribunal, lo que no resulta atendible. 

3. Por último, cabe agregar que respecto a la supuesta falta de remisión de recursos de 
agravio concedidos, estos han sido remitidos ya a este Tribunal; y que en caso de no 
haberse derivado en el plazo oportuno, debe acudirse ante las autoridades 
administrativas pertinentes para que se establezcan las responsabilidades pertinentes. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja de derecho entendido como pedido de 
aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 
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