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Lima, 12 de febrero de 2007 

VISTO 

El pedido de nulidad de la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2005, presentado por 
doña María del Carmen López Félix el 16 de noviembre de 2006; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente solicita se declare la nulidad de la sentencia de autos, pues, según 
alega, no se le notificó la fecha de la vista de la causa y por ello no pudo efectuar su 
informe oral, por lo que considera vulnerado su derecho de defensa. 

2. Que tal pedido debe ser desestimado, toda vez que contraviene el primer párrafo del 
artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el cual establece que "[ c ]ontra las 
en encias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna". 

Q e no obstante debe señalarse que el 30 de noviembre de 2005 se publicó en el 
p rtal electrónico del Tribunal Constitucional la fecha de la vista de la causa (6 de 

ciembre de 2005), indicándose que 

Conforme 10 establece el artículo 31 del Reglamento del Tribunal 
Constitucional aprobado mediante Resolución Administrativa N° 095-2004-
PITC, modificado por Resolución Administrativa N° 0034-2005-PITC (Oo. ) "El 
informe oral, para ser concedido, deberá ser solicitado, por escrito, hasta 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del día de la audiencia 
en el portal electrónico del Tribunal Constitucional. (Oo. )" ; 

y que la recurrente no solicitó la concesión del informe oral en el plazo mencionado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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