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AUTO 1 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2017 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Eda Flores Gonzales contra la sentencia 
interlocutoria denegatoria, de 13 de marzo de 2017 que declaró improcedente su recurso 
de agravio constitucional; y, 

TENDIENDO A QUE 

Conforme dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución y el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer 
en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los 
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

2. A su vez, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal Constitucional conoce el recurso de queja interpuesto contra la 
resolución denegatoria del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) siendo su 
objeto verificar que se expida conforme a ley. 

3. Mediante escrito presentado el 5 de mayo de 2017, la actora interpone recurso de 
queja contra la sentencia interlocutoria de 13 de marzo de 2017, emitida por la 
Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que declaró improcedente su RAC por 
haberse producido la sustracción de la materia justiciable. 

4. Así, se advierte que el recurso de queja deviene improcedente pues no ha sido 
interpuesto contra una resolución denegatoria del RAC expedida en sede judicial 
por la Sala. Superior revisora sino, más bien, contra una sentencia interlocutoria 
denegatoria emitida por esta Sala del Tribunal Constitucional en aplicación del 
precedente recaído en el Expediente 00987-2014-PA/TC lo que no corresponde al 
artículo 19 del Código Procesal Constitucional. 

5. Además, conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, las 
sentencias de este Tribunal Constitucional no son susceptibles de impugnación 
alguna. Únicamente cabe, de ser el caso, que éstas sean objeto de aclaración u 
subsanación de oficio o a pedido de parte. 

6. Sin embargo, incluso si el recurso de queja fuese entendido como solicitud de 
subsanación o aclaración, no corresponde acceder a lo solicitado pues la 
recurrente no solicita que se precise un concepto, se subsane una omisión o se 
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corrija un error material contenido en la sentencia interlocutoria de autos. Por el 
contrario, pretende que se deje sin efecto dicha sentencia y que, posteriormente, se 
resuelva su caso con un criterio distinto lo que no corresponde a la naturaleza de 
una solicitud de subsanación o aclaración. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto de la magistrada 
Ledesma Narváez, y el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, 
que se agregan, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

1"-- 
F O REÁTtGUI APAZA 

Secretario de la Sala Segunda 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

1. Estando de acuerdo con la parte resolutiva del fallo, considero pertinente precisar que 
no comparto lo manifestado en el fundamento 5 del auto, según el cual, de acuerdo al 
artículo 121 del Código Procesal Constitucional, las sentencias emitidas por el 
Tribunal Constitucional no son susceptibles de impugnación alguna. 

2. Como ya he sostenido en anteriores oportunidades, en concreto, en los Expedientes 
03700-2013-PA/TC (caso Sipión) y 04617-2012-PA/TC (caso Panamericana), 
considero que el reexamen o reevaluación de la sentencia es improcedente salvo en 
supuestos muy excepcionales. 

3. Ahora bien, en el presente caso no se advierte ningún vicio grave que justifique dicha 
revisión ni tampoco que se haya incurrido en algún supuesto habilitante de una 
aclaración. Por consiguiente, coincido con la mayoría en pronunciarme por la 
declaración de la improcedencia del recurso de queja de autos. 

Lo que certifico: 
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1.ry ...... ._•••• • 
REAT 	APAZA. 

Secretario de la Sala Segunda 
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De acuerdo con la denegatoria de la queja, pero ello en mérito a que la interposición de 
este medio procesal no se encuentra previsto contra sentencias interlocutorias. 
Además, tampoco encuentro en el pronunciamiento emitido por la Sala Segunda del 
Tribunal, la existencia de vicios graves e insubsanables que, por ejemplo, una 
excepcional declaración de nulidad de lo resuelto. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

. 	............... 
REÁTEGUI APAZA 

Secretariode la Sala Segunda 
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