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LA LIBERTAD 
PERCY ISRAEL ÁVALOS CIEZA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2017 

VISTO 

El recurso de queja entendido como pedido de aclaración presentado por don 
Percy Israel Ávalos Cieza contra la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional 
dictada en autos, de 3 de octubre de 2016; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, en el plazo de dos 
días, a contar desde su notificación, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, 
puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que 
hubiese incurrido. 

2. Mediante sentencia interlocutoria se desestimó la demanda presentada en autos, 
toda vez que la correcta aplicación del artículo 46-B del Código Penal a efectos de 
que opere la figura de la reincidencia y la revaloración de medios probatorios son 
materias que compete analizar a la judicatura ordinaria. 

3. El peticionante cuestiona que su caso se haya resuelto por medio de una sentencia 
interlocutoria; considera que la aplicación de aquellas debería ser excepcional y no 
con fines de descarga procesal, sin vista de la causa y sin escuchar a las partes. 
Además, refiere que la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el 
Acuerdo Plenario 1-2000, ha reconocido que el artículo 46-B del Código Penal que 
prevé la figura de la reincidencia ha sido redactado con "deficiencia técnica" (sic), 
al no especificar que significa "cumplir parcialmente una condena". 

4. 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 y pretender el 
reexamen de lo decidido, lo cual no resulta atendible. 

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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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

SS, 

LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

O R TEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNALCONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Me encuentro de acuerdo con lo resuelto por mis colegas, pero me permito señalar lo 
siguiente: 

1. El recurrente ha presentado un recurso de queja contra la sentencia interlocutoria 
emitida el 3 de octubre de 2016. Dicho recurso tiene por finalidad cuestionar la 
resolución que deniegue el recurso de agravio constitucional, tal como establecen el 
artículo 19 del Código Procesal Constitucional y el artículo 54 del Reglamento del 
Tribunal Constitucional. 

2. Sin embargo, en este caso, aunque formalmente se plantea un recurso de queja, del 
escrito presentado por el recurrente se evidencia que lo que realmente se solicita es 
una declaración de nulidad de lo resuelto. 

3. Cabe señalar que, aún si lo que se pretendiera, a través de este mal llamado "recurso 
de queja", consistiera en que este Tribunal declare la nulidad de una sentencia 
interlocutoria, no encuentro que, en este caso en concreto, se haya incurrido en 
algún vicio grave e insubsanable que, conforme con lo establecido por este Tribunal 
en el Expediente 02135-2012-PA/TC (caso "Cardoza"), entre otros, justifique una 
declaración en ese sentido. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

*o*"• - • • 

Secretario de la Sala Segunda 
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