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EXP N ° 00814-2016-PHC/TC 
LIMA 
SAÚL AUDENCIO TUPIÑO TRAUCO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2017 

VISTO 

El recurso de queja, entendido como pedido de aclaración, presentado por don 
Saúl Audencio Tupirio Trauco contra la sentencia interlocutoria del Tribunal 
Constitucional dictada en autos, de fecha 23 de noviembre 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 este sentido, cabe enfatizar que mediante la solicitud de aclaración puede 
peticionarse la corrección de errores materiales manifiestos, la aclaración de algún 
concepto oscuro o la rectificación de alguna contradicción manifiesta contenida en 
el texto de la sentencia, sin que aquello comporte nuevas interpretaciones, 
deducciones o conclusiones sobre lo decidido. 

3. Mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2017, el recurrente interpone recurso de 
queja, entendido como aclaración, contra la sentencia interlocutoria de autos, bajo 
el alegato que se realizó una errónea interpretación de su petitorio pues si bien alega 
cuestiones de falta o indebida valoración de las pruebas, se ha debido admitir su 
recurso y convocar audiencia para que el fondo de su pretensión sea analizada. 

4. Al respecto, esta Sala aprecia que los argumentos vertidos por el actor no se 
encuentran relacionados con el pedido de aclaración de la sentencia de fecha 23 de 
noviembre de 2016, sino que se pretende el reexamen de lo decidido, lo cual no 
resulta estimable. 

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, que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

Lo que certifico: 
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Secretario de la Sala Segunda 
TPtP'tu. ,:n14qTtT,ICIONAL 

SS. 
LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido con denegar lo planteado, más no por lo consignado en el texto del auto. En 
realidad, no está previsto el recurso de queja contra sentencias interlocutorias. Por otro 
lado, si lo que se quiere es deducir la nulidad de lo resuelto, no encuentro que lo allí 
señalado incurra en los vicios graves e insubsanables que justifiquen una declaración de 
nulidad. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 
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Secretario de la Sala Segunda 
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