
'^ii^^^

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0748-2004-AA/TC

JUNÍN
MARGOT VÁSQUEZ CALDERÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 6 de julio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doñaMargot Vásquez Calderón contra la
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de La Merced-Chanchamayo de la Corte
Superior de Justicia de Junín, de fojas 301, su fecha 19 de diciembre de 2003, que
declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de enero de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra
la Municipalidad Distrital del Perene, alegando la afectación de sus derechos
fundamentales, al haberse expedido la Resolución de Concejo N.° 006-2003-MDP que
deja sin efecto legal la Resolución de Alcaldía N.° 312-98-AL/MDP, que la nombraba
trabajadora de la emplazada. Manifiesta que tal nulidad ha sido declarada después de
cuatro años, cuando la facultad administrativapara ello prescribía a los tres, conforme al
artículo 112° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, vigente hasta el 10 de noviembre de
2002, fecha en que fue derogado por la Ley N.° 27444, norma que a su vez establece
queel plazo de prescripción de dicha potestad es de un año (artículo 202°).

Laemplazada solicita que se declare improcedente la demanda, aduciendo que la
accionante no había agotado la vía administrativa, añadiendo que no es cierto que su
nombramiento haya sido efectuado con arreglo a ley, puesto que no ingresó a la Carrera
Administrativa, siendo su situación jurídica la de un servidor de confianza, resultando
nula, de pleno derecho, su resolución de nombramiento.

El Juzgado Especializado Civil de La Merced-Chanchamayo, con fecha 5 de
marzo de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que en autos estaba
acreditado que la accionante participó en un concurso público para ocupar una plaza
vacante en la emplazada, la misma que estaba considerada en el cuadro de asignación de
personal aprobado un año antes del referido concurso; agregando que la demandante
solo podía ser separada de su puesto previo proceso conforme a ley, lo que no ha

currido en el caso de autos.
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda,
argumentando que la accionante no podía ejercer paralelamente la acción de amparo y
cuestionar administrativamente la misma resolución, pues ello implicaría un abuso de
derecho prohibido por el artículo 103° de la Constitución.

FUNDAMENTOS

1. La recurrida ha hecho referencia a un escrito que corre de fojas 173 a 175, a través
del cual la accionante interpone recurso de reconsideración contra la Resolución de
Concejo N.° 004-2003-MDP/A, mientras que en el caso de autos la Resolución
impugnada es la N.° 006-2003-MDP, que es distinta a aquella.

De otro lado, de la fotocopia de la resolución de fecha 6 de octubre de 2003, recaída
en el Exp. N.° 2003-348, expedida por la Sala Mixta Descentralizada La Merced-
Chanchamayo (f. 296), se aprecia que la Resolución 004-2003-MDP/A, expedida en
otro proceso seguido por la accionante en contra de la emplazada, fue declarada
inaplicable a ella.

La resolución recurrida inducida a error por la propia emplazada, se ha sustentado
en hechos distintos a los que corresponden al proceso de autos. Para ello bata con
ver el escrito de contestación de la demanda, en el que todas las observaciones de la
emplazada se refieren a la Resolución 005-2003-MDP/A, no obstante que la que se
impugna es la 006-2003-MDP (f. 116 y ss.). Esto evidentemente constituye un
quebrantamiento de forma según el artículo 42° de la Ley N.° 26435, Orgánica del
Tribunal Constitucional; sin embargo, teniendo presente el estado del proceso, así
como los principios de economía y celeridad procesal previstos en el Título
Preliminar del Código Procesal Civil, procede pronunciarse sobre el fondo de la
materia controvertida.

No corresponde que este Colegiado se pronuncie sobre la supuesta falta de
agotamiento de la vía administrativa, en tanto que no existe ninguna autoridad
administrativa sobre el pleno del Concejo Municipal emplazado, por lo que sus
decisiones, si no son objeto del recurso de reconsideración -de naturaleza optativa,
por cierto-, únicamente pueden ser impugnadas en sede judicial o constitucional, en
este último caso cuando se verifique la afectación de derechos fundamentales.

La Resolución impugnada en de autos (N.° 006-2003-MDP), expedida con fecha 13
de enero de 2003, declara la nulidad de la Resolución de Alcaldía N.° 312-98-
AL/MDP, de fecha 21 de diciembre de 1998, a través de la cual la accionante fue
nombrada personal permanente por haber ganado el Concurso Interno de Personal

el año 1998, asignándosele el cargo de Jefe de la Unidad de Rentas, con nivel
remunerativo SPE.



eu«oe ;' £ i':

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. En 1998 se encontraba vigente el Decreto Supremo N:° 02-94-JUS, el cual, en su
artículo 110°, establecía que la autoridad administrativa era competente para
declarar la nulidad de los actos administrativos en el plazo de tres años contados a
partir de la fecha en que hubiesen quedado consentidas, a condición de que la nueva
resolución se expidiera por el funcionario jerárquicamente superior al que expidió la
resolución que se anula.

5. En consecuencia, dicha atribución podía ser ejercida hasta el 20 de diciembre de
2001, razón por la cual la resolución impugnada es manifiestamente extemporánea e
infringe, además del principio de seguridad jurídica, el debido proceso en sede
administrativa, en tanto que responde al uso de una facultad discrecional fuera de los
plazos previstos al efecto.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confieren
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo de autos.

2. Inaplicable a la accionante la Resolución N.° 006-2003-MDP; en consecuencia,
ordena su reposición en cargo igual o equivalente al que desempeñaba al momento
de ser separada de su centro de trabajo, manteniendo la remuneración y beneficios
sociales correspondientes.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJED.*

GARCÍA TOMA
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Dr. Daniel Figa/lo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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