
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 2999-2003-AA/TC

CUZCO

FELICIA BACA RAMOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
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ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la señoritaFelicia Baca Ramos, contra la
resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de fojas
181, su fecha 24 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo
de autos.

ANTECEDENTES

La demandante, con fecha 14 de mayo de 2003, interpone acción de amparo
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, con el objeto de que se
declare inapliéable la Resolución Municipal N.° 001-CM/DMS-2003, de fecha 14 de
marzo de 2003, que declaró la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N.° 983-
A/MDStSG-99, de fecha 4 de octubre de 1999, mediante la que fue incorporada a la
carrera^ administrativa; consecuentemente, al estimar que ha sido despedida
arbitrariamente mediante Memorándum N.° 161-OPER-003 del 14 de marzo de 2003,
solicita su reincorporación. Asimismo, alega que ha laborado para la emplazada, de
tárma ininterrumpida desde el 1 de octubre de 1992, y que lanulidad de oficio resuelta
3or laemplazada es extemporánea, por lo que considera que se ha vulnerado su derecho
al trabajo.

La emplazada contesta la demanda y sostiene, fundamentalmente, que la
accionante fue nombrada sin cumplir los requisitos exigidos por ley, contraviniendo las
leyes del presupuesto del sector público, que prohibían efectuar nombramientos.

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Santiago, con fecha 14 de julio de
2003, declaró fundada la demanda por considerar que había caducado la facultad de la

•emplazada para declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N.° 983-A-
MDS-99, y que la incorporación de la recurrente a la carrera administrativa no adolece
de causal de nulidad.

Larecurrida, revocó la apelada y la declaró improcedente, por estimar que la vía
para/íeterminar la ilegalidad de la resolución cuestionada es el proceso contencioso
adininistrativo, de conformidad al artículo 148°de la Constitución.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1.

3.

La Resolución de Alcaldía N.° 983-A/MDS-SG-99, de fecha 4 de octubre de 1999,
obrante a fojas 7 y ss., incorporó a la recurrente a la carrera administrativa como
Técnico "B", en laplaza "Técnico Administrativo II", de la Unidad de Contabilidad,
porhaber laborado 5 años y 9 meses en forma ininterrumpida.

Con el objeto de declarar la nulidad de oficio de este acto administrativo, la
Resolución Municipal N.° 001-CM/DMS-2003 del 14 de marzo de 2003. obrante a
fojas 13, se fundamentó en el inciso 1) de la Ley N.° 27444, del Procedimiento
Administrativo General, que establece que un acto administrativo es nulo cuando
contravenga la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias.

Portanto, teniendo en cuenta que el inciso 3) del artículo 202° de la Ley N.° 27444,
establece que "La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos
administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado
consentidos", al momento de expedirse la cuestionada Resolución Municipal N.°
001-CM/DMS-2003, ya había prescrito la facultad de la emplazada para declarar la
nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N.° 983-A/MDS-SG-99. En
consecuencia, la presente demanda debe ser estimada.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo
2. Ordenar a la demandada la inmediata reposición de la recurrente en el puesto de

trabajo que desempeñaba antes de expedirse la Resolución Municipal N.° 001-
CM/DMS-2003, o en otro4e^^üa^rIveTo\ategoría.

Publíquese y notifíqu

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

ertiÉco:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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