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Lima, 1 de diciembre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja entendido como aclaración presentado por N. Sebastián 
Rojas Córdova abogado de don Luis Abe! Arcos Lazo contra la sentencia interlocutoria 
del Tribunal Constitucional dictada en autos, de fecha 24 de junio de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Mediante sentencia interlocutoria de autos se declaró improcedente el recurso de 
agravio constitucional por la causal de rechazo prevista en el acápite b) del 
fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el 
inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
toda vez que se cuestionan hechos que corresponden resolver por la judicatura 
ordinaria. 

2. Conforme al artículo 121 Código Procesal Constitucional, este Tribunal puede de 
oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

3. Del recurso de queja entendido como aclaración, esta Sala aprecia que los 
argumentos del recurrente no pretenden aclarar algún error, concepto o subsanar 
cualquier error material u omisión en el que hubiese incurrido la sentencia 
interlocutoria de autos, sino impugnar la decisión que contiene, pues alega la 
vulneración del derecho de defensa del favorecido. Dicho de otro modo, pretende 
cuestionar la razonabilidad de la sentencia, lo cual no resulta atendible. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. ) , 
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