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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0933-2003-AA/TC
LIMA

SABINA SUCA CONDORI
VDA. DE CONDORI

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de mayo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Sabina Suca Condori Vda. De
Condori contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 153, su fecha 27 de noviembre de 2002, que, revocando la apelada, declaró
nulo todo lo actuado desde fojas 61 einadmisible la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demandante pretende que se dejen sin efecto la Resolución de Alcaldía N.° 221-
96-MJM, del 9 de octubre de 1996, que cesó a su fallecido cónyuge como trabajador de
la Municipalidad Distrital de Jesús María por la causal de excedencia, al no haberse
presentado el examen de selección y calificación; y la Resolución de Alcaldía N.° 3639-
99-MJM, del 3 de diciembre de 1999, que declaró improcedente su recurso de
apelación. Como consecuencia de ello, solicita se la declare sucesora de los derechos
laborales y pensionarios de su fallecido cónyuge (sic).

Que, conforme consta del tenor de la demanda, así como de la partida de defunción
obrante a fojas 43 de autos, el afectado por las cuestionadas resoluciones falleció el 27
de abril de 1999. Consecuentemente, y habiéndose convertido en irreparable la
agresión, resulta aplicable el inciso 1) del artículo 6o de la Ley N.° 23506.

3. Que la pretensión de que se declare a la demandante sucesora de los derechos
pensionarios de su fallecido cónyuge debe ser desestimada, al no haberse acreditado en
autos lo reclamado con documentos idóneo, aunque se deja a salvo su derecho para
hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

REVOCAR la recurrida que, revocando la apelada, declaró nulo todo lo actuado desde
fojas 61 e inadmisible la demanda; y, reformándola, la declara IMPROCEDENTE.
Dispone la notificación de las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los
actuados. / >
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