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El pedido de aclaración presentado por don Sergio Fucay Romero contra el auto
de fecha 20 de agosto de 2018. que declzró nulo el concesorio del recurso de agrar io
constitucional e improcedente dicho recltrso; y,

A1¡tNI)IENI)O A QUlt

1o dispone el artic¡¡lo 121 del Código Procesal Constitucional, cstc

üfl

dc oticio o a instancia dc partc. y cn cl plazo de dos dias a contar desdc su
ón, puede aclarar algún concepto o subsana¡ cualquier error material u

ón en que hubiese incurrido en sus sentencras

2. lll auo del Tribunal Constilucional. dc fecha 20 de agosto de 2018, declaró nulo el

conccsorio del recurso de agravio oonslilucional e improcedenle dicho reourso. por
cLranto el ¡lismo lue prese¡tado l¡era del plazo previsto por el aniculo 18 del
Código Procesal Consti¡ncional.

l. Con lecha i de se¡iembrc dc 2018, la partc demandante solicita aclaración del auto
de lecha 20 de agoslo de 2018, al argumentar que "[...] hay un error de apreuiauiún
cn las fechas cn que se interpuso la demanda, loda vez que en aquella opoflünidad
existió hr¡elga indcfinida pol parlc de los trabajadores del Pode¡ Judicial [...] lal
como lo señala la llesoluciúr Admi¡]islrativa de la Gerencia General del Poder
Judici¡l 571 2015-GG-PJ del 07dic2015, por lo que sc dcducc que la acción l'uc
prcsenlada denlro del plazo previslo porcl Código Proccsal Constitucional . (sic)

4. Como es de verse, el pedido no busca aclarar la resolución ni subsanar ningún error
nalerial, Io que determina la improcedencia del presente pedido de aclaración. Sin
pcrjuicio de ello, cabe señala¡ que en el iiLndamento 2 del auto de fccha 20 de

agosto de 2018. se precis(r lo siguientc:

Conlbrnre sc advicoc r lbjas 99 dc ruror, la resolucion de segunda
jns¡ancia que declara improccdenrc la dcmanda de anrparc fr¡e
notificado al demandanle con l¡cha l0 dejulio de 2015, y el recurso
de agravio constitucional fue presenlado el 4 dc dicie¡nbre de 2015, es

deci¡, fuera del plazo previslo por el ckado Código, por lo que la sala
n" Jcbio .drrilr ( I re. Jr .o de dgrar.o por e\rernporaneo.
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Asimisrno, las l'echas de paralización dc laborcs cn cl poder Judicial que sc

rcconocen cn cl texto de la llesolución Administraliva citada por el recurenle
(Resolución de la Gerencia Gene¡al del Poder Judicial 571-2015-GG-PJ, de techa 7

de diciembre de 2015, se resueive aprobar Ia Directiva 002-2015-GG-PJ
''Procedimiento para la recr¡peración de horas por 1a paralización de labores del dia
05 de novienrb¡e y la Huelga Naoional lndefinida a partir del 10 de noviembre
hasla cl 0l dc dicicmbrc dc 2015"), no dcsvirtúan el hccho de quc cl recurso dr:

ag¡avio constitucional fue interyuesto de ma11ela extemporánea.

Por estos iundamentos, cl l'ribunal Constitr¡cional, con la autoridad quc lc
iunliere la Constitueión Politi.a del Peru.

n¡lsuEl,vE

Declarar IMI'IiOCEDEN'l'tr el pedido de acla¡ación
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