
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 1136-2000-AA/TC 
LIMA 
GILBER ULISES MORI HIDALGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, catorce de mayo de dos mil uno. 

VISTA 

La solicitud de aclaración presentada por la Oficina de Nonnalización Previsional, respecto 
a la sentencia expedida por este Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N.O 1136-
2000-AA/TC; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 59° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, establece 
que contra las sentencias que éste expide, no cabe recurso alguno. 

2. Que la sentencia recaída en el presente proceso constitucional se encuentra arreglada a 
la Constitución y la ley, y, además, no existiendo algún concepto oscuro o dudoso que 
resulte necesario aclarar, debe desestimarse el pedido de aclaración; no obstante es 
pertinente reiterar que de conformidad con 10 prescrito por el altículo 113° del Decreto 
Supremo N .O 006-67-SC, modificado por el Decreto Ley N. O 26111, la facultad de la 
administración para declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribe a 
los seis meses, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas las 
resoluciones cuya nulidad se pretende, plazo que en el presente caso había vencido en 
exceso a la fecha en que se expidió la Resolución N.O 039-93-ENACE-PRES-GG del 
veintiocho de junio de mil n0vecientos noventa y tres, ya que las resoluciones a que ésta 
hace referencia datan de los años mil novecientos ochenta y siete y mi I novecientos 
ochenta y ocho. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar sin lugar la solicitud de aclaración respecto a la sentencia recaída en el 
Expediente N.O 1136-2000-AAlTC.Dispone la notificación a las partes. 

ss 

REYTERRY 
NUGENT 
DÍAZ V AL VERDE 
ACOST A SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA MARCELO 

D . César Cubas Longa 
SECRETA.RIO RELATOR 

EGD. 
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