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GONZALO OCTA VIO CÁCERES CERMEÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, cinco de noviembre de dos mil uno 

VISTA 

La solicitud, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil uno, presentada por la 
Oficina de Nomlalización Previsional (ONP), para que se aclare el quinto fundamento de la 
sentencia de veintiocho de marzo de dos mil uno, respecto a la fecha de inicio y, de término 
del plazo de seis meses establecido en la Ley N.o 26111; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 406° del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria, dispone 
que antes que la resolución cause ejecutoria, se puede aclarar algún concepto oscuro o 
dudoso en su parte decisoria o que influya en ella, sin que tal aclaración pueda alterar el 
contenido sustancial de la decisión. 

2. Que no existe concepto oscuro ni dudoso en la parte decisoria de dicha resolución, de 
allí que no se solicita de ella ninguna aclaración. 

3. Que el quinto ftmdamento forma parte del contexto razonado y motivado de la 
resolución Íntegralmente emitida, de manera singular, en cuanto se expone en el tercer 
fundamento que el plazo de seis meses se había vencido con exceso, obviamente, al 
tiempo en que la resolución impugnada creó su efecto legal ; esto es, cuando se notificó 
al interesado, y no precisamente en la fecha que consignó en la misma, la Empresa 
Nacional de Edificaciones. 

De conformidad con el artículo 59.° de la Ley N.O 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional ; 

RESUELVE 
Declarar sin luga r el pedido de ac laración formulado por la Oficina de ormali zación 
Previsional, notificándose a las partes con arreglo a ley. 
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