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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2003 

VISTO 

El escrito de fecha 15 de abril de 2003, presentado por el representante de la 
Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación (ENACE), en el que solicita la nulidad 
de la sentencia (sic) recaída en el expediente N.O 0649-2002-AAlTC; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que, conforme lo dispone el artículo 59° de la Ley N,o 26435, contra las sentencias del 

Tribunal Constitucional no cabe interponer recurso alguno; sin embargo, este 
Colegiado, de oficio o a instancia de parte, "( .. . ) puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que, en el caso de autos, el recurrente pretende desconocer la sentencia mencionada a 
través de un recurso no previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que 
resulta contrario a la normatividad procesal. 

3. Que, a mayor abundamiento, aun cuando se hubiera pretendido la aclaración o 
subsanación de un error material u omisión en que se hubiese incurrido, ello tampoco 
sería procedente, pues el escrito resulta manifiestamente extemporáneo. En efecto, la 
sentencia fue publicada el 5 de abril de 2003, mientras que el escrito materia de la 
presente resolución fue presentado el15 de abril de 2003, esto es, fuera del plazo de dos 
días que establece el artículo 59° de la Ley N .O 26435. 

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

RESUELVE 
Declarar sin lugar la presente solicitud. Dispone la notificación a las partes y la devolución 
de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
REVOREDO MAR.~ll::N'=J---I---b,L----

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Dr. l Rlv.dlmeyra 
ETAIUO RILATOR (.) 


		2017-04-13T17:58:50+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




