
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 4605-2006-PA/TC 
JUNÍN 
JULIA BRUNILDA VILLAR LUJÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de setiembre de 2007 

VISTO 

El pedido de nulidad de la sentencia de autos, su fecha 18 de julio de 2006, 
presentado por don Luis Juan Salazar Castillo, abogado de doña Julia Brunilda Villar 
Luján, el 27 de junio de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 º del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.) las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiendo, 
de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u 
omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. Que la sentencia de autos declaró infundada la demanda de amparo, al haberse 
determinado que la recurrente fue designada Fiscal Provincial Provisional de 
diferentes distritos judiciales, siendo el último el de la Provincia de v auli, Distrito 
Judicial de Junín, y que de acuerdo al artículo 5 de la ley N.º 27362 "( . . . )precisa 
que los magUrados provisionales solo pueden ejercer labores jurisdiccionales 
mientras dure la interinidad", en consecuencia esta "( ... )situación no genera más 
derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce", y en sede 
constitucional no puede pretenderse la protección de derechos por quien no ha sido 
nombrado confi s artículos 150º y 154 º de la Constitución Política del Perú. 

3. Que e 1 present caso, la recurrente cuestiona la sentencia de autos alegando que 
el T ibunal C01 titucional no se ha pronunciado sobre la "Nulidad e insubsistencia 
de la Resoluc ón Superior de 21-02-05 y demás actuados", resolución que vulnera 
derechos de índole procesal y de esta manera "(. . .) otorgar pleno valor jurídico a la 
sentencia de vista de 01-02-05", que fue "anulada" por Resolución dl, la Sala Civil 
de la Corte Superior de Junín 

4. Que tales pedidos deben ser rechazados puesto que resulta manifiesto que no tienen 
como propósito aclarar la sentencia de autos o subsanar un error material u omisión 
en que se hubiese incurrido, sino impugnar la decisión que contiene, la misma que 
se encuentra conforme a la jurisprudencia del Tribunal , lo que infringe el artículo 
121 º del CPConst. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publíquese y notif -:iuese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 ~ELATOR (e) 
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