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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 02340 2016-PHC/TC 
LIMA 
JAVIER ROBERTO GUTIÉRREZ TORRES, 
representado por CARLOS MERINO TORRES 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de junio de 2017 

VISTO 

El recurso de queja, entendido como pedido de aclaración, interpuesto por don 
Carlos Merino Torres a favor de don Javier Roberto Gutiérrez Torres, contra la 
sentencia interlocutoria dictada en autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Mediante sentencia interlocutoria de fecha 24 de junio de 2016 se declaró 
improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de don Javier 
Roberto Gutiérrez Torres, por haber incurrido en la causal 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, pues no se agotaron los recursos internos previstos en el proceso 
penal a fin de revertir los efectos de la resolución judicial materia del habeas 
corpus. 

2. Mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2017 se interpuso recurso de queja, 
entendido como pedido de aclaración, contra la sentencia interlocutoria, basándose 
en argumentos que no buscan aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en el que hubiese incurrido la sentencia interlocutoria, sino la 
revisión de lo decidido a fin de obtener un pronunciamiento de fondo, lo que 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 Barrera, que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado. 

Publíquese y notifíquese. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido con la denegatoria de lo pedido, pero, en tanto y en cuanto, en primer lugar, no 
se encuentra previsto el recurso de queja contra sentencias interlocutorias; y)en segundo 
término, en función a que en lo resuelto no encuentro se haya incurrido en un vicio 
grave e insubsanable que justifique una excepcional declaración de nulidad. 

Lo que certifico: 
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