
RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 
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Lima, 28 de marzo de 2017 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Florencio Jesús Navarro Sánchez contra 
la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional dictada en autos, de fecha 1 de 
junio de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. 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 ser resueltos por la judicatura 
ordinaria. 

2. El recurrente sustenta el recurso de queja contra la sentencia interlocutoria de autos 
en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional pese a que no se ha 
configurado el supuesto previsto por dicha norma, esto es, que se trate de una 
resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional. 

3. Por lo demás, esta Sala aprecia que los argumentos del recurrente pretenden un 
nuevo pronunciamiento sobre hechos que ya fueron materia de análisis. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y el fundamento de voto del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, 
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Coincido con el sentido de lo resuelto, y además añado que aquí no encuentro que se haya incurrido 
en un vicio grave e insubsanable que excepcionalmente hubiese podido habilitar una declaración de 
nulidad de la sentencia interlocutoria puesta a nuestro análisis. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

  

FL 1O REAUGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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