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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 568-2004-AA/TC

PUNO

MARCIA OJEDA HUARILLOCLLA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Tacna, a los 18 días del mes de marzo del 2005, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Marcia Ojeda Huarilloclla contra
la sentencia de la Sala Civil Descentralizada de San Román de la Corte Superior de
Justicia de Puno, de fojas 137, su fecha 3 de noviembre del 2003, que declaró
infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de junio del 2003, la recurrente interpone acción de amparo
contra la Municipalidad Provincial de Lampa, solicitando que se deje sin efecto la

solución Municipal N.° 004-2003-MPL, de fecha 14 de enero del 2003, el
emorándum N.° 015-2003/MPL-A, del 11 de febrero del 2003, y la Resolución de
IcaldíaN.0 092-2003-MPL-A, del 11 de marzo del 2003; y que, consecuentemente, se

disponga su reposición en calidad de nombrada en la plaza que ocupaba antes de la
misión de la resolución que impugna, que declaró la nulidad de aquella por medio de la

cual se la nombra con carácter definitivo.

La emplazada contesta la demanda alegando que la cuestionada resolución
municipal ha sido expedida conforme al procedimiento establecido legalmente, que
dispone que procede tal declaración cuando el acto administrativo ha sido expedido
contraviniendo la Constitución, la ley y las normas administrativas.

El Juzgado Mixto de Lampa, con fecha 1 de setiembre de 2003, declara
infundada la demanda, por considerar que la cuestionada resolución municipal ha sido
expedida respetando la forma prevista por ley, y que, además, la demandante no ha
cumplido los requisitos establecidos para el ingreso a la carreraadministrativa conforme
a lo previsto en el Decreto Legislativo N.° 276 y su normareglamentaria, no habiéndose
vulnerado derecho constitucional alguno.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución Municipal N.°
004-2003-MPL, que declaró la nulidad del nombramiento de la recurrente; y que,
porconsiguiente, se le restituya la condición de servidora pública nombrada.

2. Con fecha 24 de abril de 2003, esto es, antes de interponerse lapresente demanda, la
emplazada expidió la Resolución N.° 138-2003-MPL-A (a fojas 26 del Exp. N.°
608-2004-AA/TC), en virtud de la cual se le impuso sanción disciplinaria de
destitución a la demandante, con la consiguiente disolución del vínculo laboral.

3. Contra dicha resolución, la recurrente interpuso acción de amparo, la cual ha sido
desestimada por este Colegiado en la STC 608-2004-AA/TC.

4. En consecuencia, habiéndose convertido en irreparable la supuesta agresión, ha
operado la causal de improcedencia prevista en el artículo 6o, inciso 1), de la Ley
N.° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, vigente al momento de interponerse la
presente acción.

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

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figatlo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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