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EXP. N.o 2119-2002-AA/TC 
LIMA 
CLARA LILIANA BACA PALACIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Clara Liliana Baca Palacios contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 99, su 
fecha 7 de junio de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N. 0 1304-2002-
JNE, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la cual se declara la 
vacancia del cargo de alcaldesa del Concejo Provincial de Morropón que venía 
ejerciendo la recurrente, por considerarse que se han transgredido el principio de 
legalidad y las garantías del debido proceso. 

2. Que de la instrumental presentada por la recurrente, obrante en copia simple a fojas 4 
de autos, se aprecia que debía ejercer su cargo durante el período 1999-2002; por 
consiguiente, es evidente que al haber transcurrido dicho período de gobierno, resulta 
imposible reponer las cosas al estado anterior a la supuesta violación del derecho 
constitucional. 

3. Que, habiéndose convertido en irreparable la supuesta vulneración, se ha producido la 
sustracción de la materia, resultando de aplicación el inciso 1) del artículo 6. o de la Ley 
N .0 23506. 

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

RESUELVE 
REVOCAR el recurrido, que, confirmando el apelado declaró improcedente la acción de 
amparo; y, reformándolo, declara que carece de objeto pronunciarse sobre la controversia, 
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por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GONZALES OJEDA 

r césar Cubas Langa 
sECRETARIO REL.ATOR 
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