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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2018 

VISTO 

El pedido de aclaración de 4 de octubre de 2018, presentado por don Juan Antonio 
Castillo Gonzales, contra la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional dictada 
en autos, de 27 de agosto de 2018; y, 

ATENDIENDO A QUE 

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

Tal como se aprecia del pedido de subsanación, el recurrente señala que tanto en 
pri ra como en segunda instancia o grado, su demanda fue declarada 

rocedente en virtud de lo estipulado en el numeral 1 del artículo 5 del 
ódigo Procesal Constitucional; sin embargo, esta Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional fundamentó su decisión en el numeral 1 O del artículo 5 del 
referido código, lo cual le generó indefensión. 

3. Asimismo, considera que, a su juicio, la presente demanda no es extemporánea 
debido a que, al momento de su interposición, aún no se le había notificado la 
resolución que ordenaba el cumplimiento de lo resuelto. Por lo tanto, solicita que 
se fije la vista de la causa y se emita un pronunciamiento de fondo, estimando su 
demanda. 

4. No obstante lo alegado por el recurrente, esta Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional se ha limitado a rechazar el recurso de agravio constitucional por 
ser manifiestamente extemporáneo, lo cual se verificó de manera objetiva. Por lo 
tanto, lo solicitado resulta improcedente, pues, en todo caso, lo resuelto es 
inimpugnable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


