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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de mayo de 2017 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por don José Luis Baluarte Alfaro contra la sentencia 
interlocutoria del Tribunal Constitucional dictada en autos, de 9 de febrero de 2017; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. La sentencia interlocutoria de autos 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 
la resolución judicial que cuestionaba no manifestaba incidencia negativa y 
concreta en el derecho a la libertad personal materia de tutela del habeas corpus. 

2. Mediante escrito de 20 de marzo de 2017 el recurrente interpone recurso de queja 
contra la sentencia interlocutoria de autos y sustenta su pedido bajo los alcances de 
lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, 
la resolución impugnada en autos es una sentencia, respecto de la cual, conforme 
al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, solo cabe aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido, 
por lo que el recurso de queja planteado resulta improcedente. 

3. Por lo demás, aun cuando se hubiera planteado un pedido de aclaración, aquel 
también habría sido desestimado, toda vez que los argumentos del recurrente no 
pretenden aclarar algún concepto o subsanar un error material u omisión en que 
hubiese incurrido la sentencia interlocutoria de autos, toda vez que se alega que no 
tiene ningún tipo de responsabilidad en los hechos en la medida que su 
participación fue en calidad de testigo. Es decir, se pretende impugnar la decisión 
que contiene la sentencia interlocutoria de autos, lo cual no resulta estimable. 	• 
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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 recurso de queja, entendido como aclaración. 

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

Coincido en que no debe acogerse el recurso de queja solicitado, pero discrepo muy 
respetuosamente con las razones usadas para justificar lo resuelto. Con todo aprecio a 
mis colegas, lo que aquí debió señalarse es lo siguiente: 

1. El recurso de queja no es un medio impugnatorio aplicable a la situación 
concreta aquí existente 

2. El alegato de don José Luis Baluarte Alfaro no está dirigido a buscar una 
aclaración (y por ello, con todo respeto, no tiene sentido entender su queja como 
un pedido de aclaración para luego denegarlo en base a que lo planteado no se 
encuentra en los parámetros que buscan atenderse con una aclaración). Está 
dirigido a intentar un nuevo pronunciamiento al respecto. 

3. Frente a este planteamiento, cabe señalar que en lo resuelto no se ha incurrido en 
vicio grave e insubsanable que justifique su excepcional declaración de nulidad. 
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