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El pedido de aclaración prescntado con fccha 26 de marzo de 2018 por don César
Constante Calonge Santander contra la sentencia interlocutoria de fecha 7 dc noviembrc dc
2017: y,

A1'I.]NDI¡]NDO A QUE

Conforme al artículo l2l del Código Procesal Constitucional, en el plazo dc dos dias a

con¡ar desde su notificación. el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar
algún conccpto o subsanar cualquier error material u omis;ón en que hubiese incurrido
en sus sentencias,

2. l-a sentencia interlocutoria luc notiflcada al lecurrente y a su abogado defensor el 20 de
lcbrcro de 2018. según las cédulas de notiflcación que obran a fojas l8 y 19 del
cuadernillo del Tribunal Constilucional. Sin embargo, cl pcdido de aclaración de autos
fue presentado el 26 de marzo de 2018, claramente fuera del plazo de dos días
establecido en el aftículo i2l del Código Procesal Constitucional. Por ello, este debe
scr dcseslimado.

Sin perjuicio de lo expresado, cabe mencionar que el demendantc solicita que este
l'ribunal aclare si los aulos deben ser rcmitidos aljuzgado contencioso-administralivo
o si debe habilitarse el plazo para interponer la demanda contenciosa-administrativa. AI
respccto, dcbe prccisaNe que en la sentcncia ioterlocutoria expedida no se ordenó la
temisión del expediente ni se habilitó plazo alguno; es decir. la resolución de autos no
conticnc algún concepto que aclarar.

Por estos lundañentos, el ]'ribunal Constitucional. con Ia autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú.

Además, se incluye el t'undamenlo de voto del magistrado Espinosa-Seldaña Barrera.
RI]SUEI,VE

Declarar IMPROCllDllN l l.l el pedido dc aclamción

SAttI)ÓN DE TABOADA
t,EDESM  NARVÁTZ
IiSPINOSA-SAI,DAÑA BARRERA (
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Publíquese y notifiquese.
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FUNI)AMI'N'I'O DI' VO'I'O DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SAI-DAÑA
BARRER4.

Coincido con el se¡tido dc Lo resuelto por mis colegas. Sin embargo, debo señalar lo
siguielte.

1 . En principio, el mandato de la resolución es claro: se decla¡a improcede[te el
recurso de ag¡avio presentado por ca¡ecer de especial trascendencia
constitr¡cional.

2. I-o señalaclo en el l'undamento siete es, a mayor abündamiento, una precisión
sobre la existencia de una via conside¡ada igualmcnte satisfactoria al Anrparo
en estc caso. Corresponderá entonoes al solicitante de aclaraoión analizar si

desea presentar una demanda contenciosa administrativa al respecto cumpliendo
para ello con los requisilos p¡evistos en la nonnativa corespondiente.
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