
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1687-2002-AA/TC 
LIMA 
ARTEMIO BARDALES RÍos 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2003 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por don Artemio Bardales Ríos respecto de la sentencia 
del Tribunal Constitucional, fechada el 23 de enero de 2003, que declaró fundada la acción de · 
amparo que interpuso contra el Estado; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente solicita que el Tribunal Constitucional aclare la sentencia recaída en el 
proceso con registro N.o 1687-2002-AAlTC, ordenando que se le reponga en el cargo que 
desempeñaba al momento de la violación de sus derechos constitucionales; esto es, como Fiscal 
Provisional de la Fiscalía Especial de Prevención del Delito del Distrito Judicial de Lima, con 
retención del cargo de Auxiliar de Fiscal. 

2. Que, conforme 10 establece el artículo 59° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, contra sus sentencias no cabe recurso alguno, pudiendo este Colegiado, de 
oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u 
omisión en que se hubiera incurrido. 

¡f/ Que, conforme se ha señalado en la sentencia cuya aclaración se demanda, la reposición 
dispuesta por este Colegiado debe realizarse en el puesto en que el actor se desempeñaba como 
titular, entre otras razones, por cuanto la provisionalidad ejercida en el Ministerio Público, por 
su naturaleza es de carácter transitorio y, en consecuencia, no genera derecho de ningún tipo; y, 
siendo el objeto de las acciones de garantía el reponer las cosas al estado anterior a la afectación 
de los derechos fundamentales, considera el Tribunal Constitucional que la pretensión del 
demandante se encuentra satisfecha con su reincorporación a su centro de labores en el cargo y 
funciones que le corresponden como titular y no transitoria o "provisionalmente". 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

.......... 
-------.:::::~ 

~--------------------~~ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar sin lugar la aclaración solicitada. Dispone la notificación a las partes, su publicación en 
el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
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