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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días de noviembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Luis Antonio !rureta García contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, 
de fojas 146, su fecha 23 de abril de 2004, que declara improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ancón, solicitando que se declaren inaplicables el 
Acuerdo de Concejo N.O 010-2003IMDA, de fecha 23 de enero de 2003, que declaró la 
nulidad de la resolución de alcaldía que se lo nombró, y la Resolución de Alcaldía N.O 039-
2003-NMDA, en virtud de la cual se procedió a ejecutar el referido Acuerdo de Concejo, y 
que, en consecuencia se disponga su reingreso a la carrera administrativa. Aduce que 
mediante la Resolución de Alcaldía N. os 68-2002-AlMDA, de fecha 30 de enero de 2002, 
se dispuso su incorporación con nombramiento a la carrera pública, por haber laborado por 

's de 3 años en la comuna emplazada y que, producido el cambio de Administración 
unicipal, se expidió el Acuerdo de Concejo N.O 010-2003-MDA, anulando las 

resoluciones de nombramiento. 

La emplazada contesta la demanda alegando que, al revisarse los actos 
administrativos de la gestión anterior, se advirtió que el nombramiento de un grupo de 
trabajadores, entre ellos del demandante, fue irregular e ilegal, porque se aprobó 
~contraviniendo el Decreto Legislativo N .O 276 Y su Reglamento, toda vez que no se sometió 
/ a concurso ni fue evaluado. 

El Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil del Cono Norte de Lima, con fecha 31 
octubre de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que la resolución que 

ncorpora al actor a la carrera pública sin concurso se ha expedido vulnerando el Decreto 
Legislativo N. ° 276 Y su Reglamento, por lo que su nulidad se encuentra arreglada a ley, 
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agregando que, de la resolución impugnada no se infiere que se haya despedido al 
recurrente. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos, añadiendo que la 
pretensión del actor debe ser ventilada en una vía lata, por requerir de la actuación de 
medios probatorios, etapa procesal de la que carece la vía del amparo. 

FUNDAMENTOS 

1. De autos se desprende que la pretensión del demandante gira en tomo a que se declaren 
inaplicables el Acuerdo de Concejo N.o OlO-2003IMDA, que declaró la nulidad de las 
resolución de alcaldía mediante la cual se 10 nombró, y la Resolución de Alcaldía N. ° 
039-2003-AJMDA, mediante la cual se procedió a ejecutar el referido Acuerdo de 
Concejo. 

2. El artículo 2020 de la Ley N.o 27444, del Procedimiento Administrativo General, 
establece que la nulidad de oficio de las resoluciones administrativas solo puede ser 
declarada por el funcionario superior en jerarquía al que expidió el acto que se invalida, 
y dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que hubiesen quedado 
consentidas. Al respecto, el Acuerdo de Concejo en virtud del cual se declaró la nulidad 
de la resolución de nombramiento del recurrente, fue expedido de acuerdo a ley. 

3. El artículo 120 del Decreto Legislativo N.o 276 y el artículo 280 del Decreto Supremo 
5-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa, establecen que el ingreso a la 

dministración Pública en la condición de servidor de carrera se efectúa 
o :ligatoriamente mediante concurso público, previa evaluación, siempre y cuando 
exista plaza vacante, siendo nulo todo acto administrativo contrario a dicho 
procedimiento. 

Se desprende de autos que el nombramiento del demandante se produjo contraviniendo 
el procedimiento antes mencionado, por lo que se encuentra viciado de nulidad; en 
consecuencia, los actos administrativos cuestionados en autos han sido emitidos con 
arreglo a ley, por lo que no existe vulneración de los derechos constitucionales 

~
invocados en la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 
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Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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