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Lima, 2 de agosto de 2016 

VISTO 

El recurso de aclaración y corrección contra la sentencia interlocutoria de autos 
de fecha 4 de marzo de 2016, presentado con fecha 13 de junio de 2016 por don Alexci 
Igor Chong Ríos ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. De lo expuesto en el pedido de ac laración, se evidencia que el actor en puridad 
solicita que se integre a la sentencia interlocutoria "( ... )Habilitar el plazo para que 
en la vía ordinaria la parte demandante pueda demandar, si así lo estima pertinente, 
el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados, conforme se dispone en los 
fundamentos 18 a 20 de la sentencia 02383-2013-PA/TC". Sin embargo, este 
Tribunal debe indicar que tal pedido no puede ser tomado en consideración, toda 
vez que al momento de la interposición de la presente demanda no se había 
implementado en el distrito judicial de Loreto la Nueva Ley Procesal Laboral. Por 
esta razón, corresponde desestimar dicho pedido. 

3. Siendo ello así, el pedido de aclaración debe ser rechazado, puesto que no hay 
concepto que aclarar o error u omisión en que se hubiese incurrido. Por el contrario, 
la sentencia interlocutoria de autos se encuentra conforme a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 
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