
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp.528-97-AAfTC 
LUIS ENRIQUE GUILLEN BENDEZU 
LIMA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 1998 

VISTO: 
El escrito presentado por el Abogado LUIS JUAN SALAZAR CASTILLO en representación de Don 
LUIS ENRIQUE GUILLEN BENDEZU, solicitando subsanar el error material contenido en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha once de diciembre de mil novecientos noventisiete y 
la nulidad e insubsistencia de la misma, en la Acción de Amparo interpuesta por don LUIS 
ENRIQUE GUILLEN BENDEZU contra el SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E 
HIDROLOGIA (SENAMHI), y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, de conformidad con el artículo cincuenta y nueve de la Ley N° 26435 . Orgánica del 
Tribunal Constitucional, contra las sentencias del Tribunal Constitucional, no cabe interponer 
medio impugnatorio alguno. 

2. Que, este Colegiado al momento de examinar el caso de autos, ha tenido en cuenta que el 
recurso de apelación presentado por el demandante, fue interpuesto con fecha cuatro de enero 
de mil novecientos noventiséis, como se acredita con el cargo que corre a fojas cuatro y que el 
vencimiento del plazo para que la Administración Pública resuelva dicho requerimiento se 
produjo con fecha quince de febrero de mil novecientos noventiséis y no como por error se 
señala en su escrito de aclaración de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos 
noventiocho; consecuentemente, no habiéndose incurrido en el error material invocado y la 
nulidad deducida, la solicitud debe desestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que la 
Constitución y su Ley Orgánica le confieren, 

RESUELVE: 

::Iarar sin lugar el pedido de a::::;;Ulid;::::o, y los d~;;;--/ 

ACOSTASANCHE~,u'0U~ , 

NUGENT -

DIAZ VALVERDE 

GARCIA MARCELO 
JLEE 

, ' ~ ~o q~. Certifico: 

Qf8. MARIA 
SECRETARIA - RELATORA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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